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EDITORIAL
LOS RECURSOS IGNORADOS DEL ALMA

“Todas mis pertenencias se encuentran en mi alma”.

 “Todos mis bienes están conmigo, e irán donde yo vaya. 
Mis valiosos tesoros nunca me abandonan, no los dejo en el olvi-
do ni a merced de quien quiera apropiárselos”. Los interrogadores 
preguntaron: “¿Cuales son esos bienes que te hacen rico y siempre 
te acompañan?” Bias respondió sin jactancia: “Las conquistas 
morales de la paciencia, la sabiduría, la bondad, el amor, el per-
dón y la resignación que he almacenado en mi mente y corazón 
durante esta vida“. (Bias, uno de los Siete Sabios de Grecia, ante el 
inminente saqueo de Briene (Jonia) por Ciro el Grande, Rey de los 
Persas, s.VI a.C.).

 Ciertamente, ya los griegos conocían la naturaleza del alma 
en profundidad, como es notorio por las máximas de Sócrates, Pla-
tón o Aristóteles, e incluso mucho antes, con las máximas de los 
famosos sabios de Grecia, una de las cuales inicia este artículo. 
Desde antiguo se conocen características y cualidades del alma hu-
mana que constituyen su fuerza y la dotan de recursos especiales 
para sustentar al ser humano. No solo hablamos de la vitalidad 
que otorga al cuerpo y que es esencial para la vida orgánica, sino 
también de los recursos de nuestro ser inmortal que trascendiendo 
a la muerte, posee y lo caracterizan.

 Siendo el alma humana el origen del pensamiento que pro-
viene de la mente y que es reflejado por el cerebro, y a la luz de los 
últimos descubrimientos de neurólogos bioquímicos y biólogos, 
¿alguien podría afirmar o categorizar los límites del pensamiento? 
Hoy sabemos que el pensamiento es una energía que, al igual que 
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la emoción, interactúa en un campo universal del que formamos 
parte y en el que todo está interconectado.

“Cuando tus pensamientos van acompañados de 
una implicación emocional, se transmite una señal 

electromagnética al campo universal que atrae hacia 
ti la realidad que coincide con la que tú deseas”

(Dr. Joe Dispenza – Libro “Deja de ser Tú”).

 Por el mismo motivo, ¿acaso el sentimiento y la emoción 
pueden ser contenidos en una urna? El hombre es un haz de emo-
ciones desde sus primordios evolutivos como “homo sapiens”, 
donde la primera emoción (el miedo) tuvo su preponderancia en 
la supervivencia. El pensamiento y la emoción son cosas distin-
tas, pero muchas veces van juntas; unas veces el primero precede 
a la segunda, y en otras ocasiones ocurre al contrario. Cuando am-
bos se sincronizan se produce lo que se conoce por coherencia, y 
nuestra mente tiene la capacidad de modificar la realidad a nues-
tro alrededor. Sea como fuere, ambos son productos o recursos del 
alma en función del uso que les damos y la naturaleza que poseen.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. 
(Albert Einstein (1879-1955) Premio Nobel de Física).

 Un tercer recurso del alma humana es la voluntad. ¿Acaso 
la voluntad tiene límites? Cuántas gestas imposibles, heroicidades 
y vidas singulares han salvado muchas vidas y almas a lo largo de 
la historia basados simplemente en la férrea voluntad de hombres 
ejemplares.

 Sin duda, la voluntad es una fuerza que instalada en el alma 
y con su desarrollo adecuado consigue cosas imposibles en mul-
titud de ocasiones. En las sociedades de excesivo bienestar, don-
de las generaciones están acostumbradas a tener todo lo necesario 
desde la cuna, el ejercicio y desarrollo de la voluntad se ve merma-
do muchas veces por la falta de necesidad.
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 Sin embargo no quiere decir que el hombre acomodado no 
la posea, tan solo “la guarda en el bolsillo”, y no la utiliza porque 
le es más cómodo y le supone menos esfuerzo no tener que ejer-
citarla si ya tiene sus necesidades básicas cubiertas. Ahora bien, 
incluso en estas sociedades los ejemplos de hombres y mujeres con 
voluntad excepcional se desarrollan igualmente cuando no la usan 
para su propio bien, sino para el del prójimo. Y en estos casos, a 
la voluntad se une la caridad y la fraternidad del alma elevada 
que viene y se entrega a su compromiso en la Tierra con ansias de 
ayudar y de hacer el bien. Los resultados son extraordinarios, y la 
estela de luz y ejemplo de superación que ofrecen al mundo tam-
bién lo son.

“Un alma no se puede comprar, pues es 
libre gracias a su propia naturaleza”.

 Sin duda alguna, uno de los recursos más importantes del 
alma humana es la libertad. Y más concretamente el libre albe-
drío, que subyace en la naturaleza del alma desde que es creada 
por Dios. No existe el fatalismo ni el ciego determinismo que el 
materialismo ha querido imponer; existe la capacidad de decidir 
por nosotros mismos. Otra cosa es que las decisiones sean más o 
menos acertadas. Por ello, somos los “dueños de nuestro propio 
destino”. Y en función de cómo actuamos, pensamos y sentimos, 
así creamos a nuestro alrededor las causas y circunstancias que 
determinan nuestro futuro feliz o desdichado.

 “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. ¿A qué se re-
fiere el maestro de galilea con esta frase? Nos explica que solo con 
la verdad podemos ser libres verdaderamente; libres de la igno-
rancia que nos conduce al error, libres de las pasiones y vicios que 
degeneran el cuerpo y ensucian el alma, libres de las imperfeccio-
nes que nos dominan y debemos conocer para superar. Y así su-
cesivamente. La verdad se encuentra en nuestro interior, en cada 
uno de nosotros, y en diferentes grados según nuestra evolución 
y progreso moral. El alma elevada comprende mejor y en mayor 
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amplitud los conceptos de “la verdad una” que reside en Dios. El 
alma endeudada goza de menor libre albedrío por sus constantes 
equivocaciones, y como consecuencia de ello se ve sometida por su 
propia imperfección y debilidad moral.

“Si no alimentas tu alma con amor, 
solo habrá odio en tu corazón”.

 Pero sin duda ninguna, el recurso más poderoso del alma  
no es otro que el amor. La moderna ciencia de la neuropsicología 
nos presenta un aspecto del funcionamiento de nuestro cerebro 
desconocido hasta hace unas pocas décadas. “La base de un ce-
rebro sano es un cerebro bondadoso”. Esta frase del Dr. Richard 
Davidson, uno de los más eminentes científicos en esta área de la 
neurociencia afectiva, coloca la bondad y el amor no solo como un 
elemento de salud y mejoría cerebral, sino como una necesidad 
para el equilibrio mental y cerebral del ser humano. El mayor psi-
coterapeuta de la humanidad lo explicó y lo demostró hace ahora 
más de dos mil años: “El amor es terapéutico”. Toda la vida y en-
señanza del maestro de Nazaret se puede resumir en la importan-
cia que concedía al amor a Dios, a uno mismo y al prójimo como 
fuente de salud, felicidad y armonía del alma.

“El alma está en el cuerpo como si fuese un diamante; 
no olvides cuidarlo y sacarle brillo”.

 Por ello, cuando hoy las ciencias de la conducta humana, 
junto a las ciencias biológicas y de la salud, ponen en evidencia 
la importancia del amor, el perdón, la compasión y la tolerancia 
como recurso de equilibrio mental y salud física, no hacen más que 
ratificar la luminosa enseñanza del maestro Jesús en su paso por la 
Tierra. El amor es sin duda el recurso más poderoso del alma, no 
solo porque trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, sino, 
sobre todo, porque vincula al alma inmortal por toda la eternidad 
con aquellos en los deposita sus afectos más profundos.
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 Es el amor el reflejo de la luz interior que todo ser humano 
posee como consecuencia de haber sido creado a imagen y seme-
janza de Dios. Dios es amor y el amor es Dios; por ello su obra más 
excelsa, que es el alma humana inmortal, posee como naturaleza 
principal el amor divino que deberá desarrollarse al tiempo que el 
hombre crece y progresa en el desenvolvimiento de las virtudes 
que posee como recursos latentes instalados por Dios en su inte-
rior.

Redacción

©2020, Amor, Paz y Caridad

 “El alma es lo que nos asemeja a los dioses”
(Platón – Filósofo griego, s. V. a. C.).
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A LA MUERTE

 Este mes empezamos una nueva sección en la que repasaremos breve-
mente las diferentes situaciones en la que el miedo, emoción básica y primaria, 
nos ayuda en la supervivencia diaria. También cuando este deja de ser sano para 
transformarse en enfermizo, convirtiéndose en su principal enemigo, como pue-
den ser las fobias o terror ante determinadas situaciones, paralizando y frenando 
las capacidades del ser. Se trata de un miedo con efectos funestos para el que lo 
siente.

 En el Libro de los Espíritus, Allan Kardec hace la siguiente pregunta:

 941.- El temor a la muerte es para muchas personas una causa de perple-
jidad. ¿A qué se debe ese temor, dado que tienen ante ellas el porvenir?

 “Ese temor no tiene ninguna razón de ser. No obstante, ¡qué preten-
des! Cuando son jóvenes se intenta persuadirlas de que existe un Infierno y 
un Paraíso, pero se les dice que es casi seguro que irán al Infierno, porque lo 
que está en la naturaleza es un pecado mortal para el alma. Entonces, cuando 
llegan a ser adultas, si tienen un poco de juicio no pueden admitir una cosa 
semejante, y se vuelven ateas o materialistas. Así es como se las induce a creer 
que fuera de la vida presente no hay nada más”.

 Hay que vencer el miedo a la muerte apreciando la vida. Sintiéndola, 
olvidando el hecho de que la muerte es inevitable y que a todos nos tendrá que 
alcanzar algún día; además hay una evidencia, y es el instinto de conservación 
que impone de forma sabia y natural la manera de preservar la vida.

 Si se sabe que la alegría, la dicha, la felicidad pueden surgir en cualquier 
momento a lo largo de la vida y pueden darse en pequeños periodos o en largas 
temporadas, es lógico que no se quiera pensar en el final de la existencia física. 
Se trata de una constante búsqueda para que esos sentimientos agradables apa-
rezcan las más de las veces en el transcurrir de la vida; y justamente eso provoca 
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una mayor atención en ella y miedo a que se interrumpa esa búsqueda natural y 
legítima de esa dicha que todo ser humano anhela encontrar para luego mante-
ner.

 Vivamos como si cada día fuese el primero y el último, con intensidad, 
como un regalo que se recibe cada mañana de la divinidad. ¡Qué bonito es ir por 
la vida con la sonrisa en los labios y contagiar esa alegría a quienes nos rodean!

 El buen uso que hagamos de la vida nos llenará de dicha, de alegría. No 
hace falta mencionar que la vida es pasajera, y que esa felicidad no es auténtica 
si no reside en lo íntimo el auténtico amor espiritual, ese que a todos llega, que 
inunda al ser de sentimientos bellos, teniendo la necesidad de compartirlos con 
todos… Esta forma de entender la vida nos ayudará cuando llegue el momento 
del desprendimiento de los lazos terrenales.

 El espíritu encarnado se siente más vinculado a la vida corporal, pues 
nota las penas y goces materiales, sintiéndose preocupado e influido por las 
vicisitudes de la vida; la muerte le asusta porque no tiene claro qué se puede 
encontrar al cruzar de plano, dejando en la Tierra todo lo que quiere y conoce.

 Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esta expe-
riencia tiene la finalidad de librar batallas personales para la conquista de los va-
lores éticos y el desarrollo intelectual. Por lo tanto es necesaria, en un momento 
determinado, la muerte material para valorar el trabajo realizado, pues ya sin las 
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barreras de la materia, teniendo todas las facultades despiertas, se puede enten-
der mejor lo vivido. Por lo tanto, el óbito es la puerta a la vida y no a la nada.

 La vida futura no es más que la continuación de la vida presente, y con 
los méritos ganados en esta, las condiciones que se tendrán en el futuro, serán 
mejores. Cuando la vida en la materia se ha dedicado a mejorar y a darse a los 
demás, no hay ni obstáculos, ni restricciones, ni miedos, y la vida espiritual se 
aguarda con la misma convicción con que se espera la salida del sol después de 
una noche tempestuosa.

 La certeza de que la muerte llega desde el momento que nacemos es 
un hecho cierto, y hay que dejarla que llegue cuando deba, y no prestarle más 
atención que la justa y necesaria (siempre que la circunstancia así lo demande).
 Es la doctrina espírita la que nos enseña que, dentro de la vida infinita, 
la reencarnación nos ayuda en las sucesivas etapas, nos da la certeza del avance 
en el camino del progreso en dirección a la perfección. Por el contrario si la 
vida solo se circunscribiera al tiempo que va de la cuna a la sepultura, todos los 
trabajos, esfuerzos, así como decisiones perderían su valor, puesto que no habría 
posibilidad de continuidad, perdiéndose en el vacío.

 De ese modo, la idea de la pluralidad de existencias, de nuevas opor-
tunidades para el espíritu en proceso de evolución, nos ayuda a comprender y 
aceptar la muerte con naturalidad, como un fenómeno inevitable y hasta necesa-
rio. A partir de ahí el miedo se desvanece como nos indica el propio Codificador:

 “Así, ese miedo es provocado por el secreto deseo de la supervivencia 
del alma, velado todavía por la incertidumbre.

 El miedo decrece a medida que la certeza va en aumento, y desapare-
ce cuando la certeza es absoluta… Como ya no se admite la duda acerca del 
porvenir, el miedo a la muerte pierde su razón de ser”.

 El Cielo y el Infierno, Allan Kardec (primera parte, Capítulo II, págs. 27 
y 32)

Gloria Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿QUÉ ES EL ORGULLO?

 El orgullo es el defecto de aquellos que se estiman en más de 
lo que valen, poniendo su personalidad sobre la de los demás. Esta 
pasión se caracteriza por la confianza absoluta que el orgulloso tiene 
en su propio mérito, creyendo que se basta a sí mismo para todo. Son 
también manifestaciones del orgullo: la arrogancia, la altivez, la so-
berbia, el desdén, etc.

 El defecto o vicio del orgullo proviene de que las personas 
egoístas, en lugar de relacionar su bien y el de los demás a las ideas 
de lo bueno, lo bello y lo perfecto, que son el tipo y la medida de las 
cosas humanas, comparan los méritos entre sí, tomándose ellos mis-
mos como punto de comparación; de suerte que, como sus propios 
méritos se hallan más próximos y les son conocidos, les parecen mu-
cho mayores que los de sus semejantes que se hallan más distantes y 
no los conocen tanto. Por eso, sin duda, se dice que el orgulloso tiene 
ojos de lince para distinguir sus buenas cualidades, y ojos de topo 
para ver las de sus semejantes. En cambio, reconoce en los demás 
cualquier defecto, por insignificante que sea, y no distingue los suyos 
por muy patentes y abultados que estén. Para estos, sin duda, más 
que para nadie, son las palabras de Jesús de Nazaret: “Veis la paja en 
el ojo ajeno y no distinguís la viga en el vuestro”.

 “La exageración del amor propio, la soberbia, no siempre se presenta 
con un mismo carácter. En los hombres de temple fuerte y de entendimiento 
sagaz, es orgullo; en los flojos y poco avisados, es vanidad. Ambos tienen un 
mismo objeto, pero emplean medios diferentes. El orgullo sin vanidad tiene la 
hipocresía de la virtud; el vanidoso tiene la franqueza de la debilidad. Lison-
jead al orgulloso, y rechazará la lisonja, temeroso de dañar a su reputación 
haciéndose ridículo; de él se ha dicho, con mucha verdad, que es demasiado 
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orgulloso para ser vano. En el fondo de su corazón siente viva complacencia 
en la alabanza; pero sabe muy bien que éste es un incienso honroso mientras 
el ídolo no manifieste deleitarse en el perfume; por esto no os pondrá jamás el 
incensario en la mano, ni consentirá que le hagáis ondular demasiado cerca. 
Es un dios a quien agrada un templo magnífico y un culto esplendoroso; pero 
manteniéndose el ídolo escondido en la misteriosa obscuridad del santuario”. 
(Capítulo XXII; El Orgullo; de la obra El Criterio, del filósofo y teólo-
go Jaime Balmes).

 El orgullo y la vanidad, como hijos del egoísmo, suelen coexis-
tir en sus principios; pero las más de las veces, el uno de estos vicios 
engendra al otro, y ambos se fortalecen mutuamente. Propio de este 
vicio, cuando no se funda en el mérito personal ni en la virtud, sino 
en las riquezas o empleos, el que se levante tanto sobre los inferio-
res como se arrastra vilmente en presencia de los superiores. Parece 
como si el orgulloso quisiera desquitarse de la humillación que tuvo 
que sufrir ante los poderosos.

 El orgullo y la vanidad se combaten ejercitándonos en la vir-
tud de la modestia pero sin caer en la hipocresía de esta virtud; esto 
es, en la falsa modestia, que es el grado más alto de vanidad; pues 
hace que el hombre vano u orgulloso no parezca serlo, y que aparente 
poseer la virtud opuesta al vicio que le caracteriza.

 Lección 8. Faltas que se originan del egoísmo; 96. ¿Qué es or-
gullo? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O HU-
MANA, por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS - II

 
 Tengamos bien presente que el valor engendra fortaleza y el mie-
do debilidad. Esto es axiomático en psicología. Del valor, nace el éxito en 
la vida; del miedo, el fracaso. La persona animosa y alegre, el optimista 
y llena de confianza en sí misma, irradia energía, atrayendo hacia sí las 
condiciones favorables para el éxito en lo que se proponga, y una vida 
más feliz; mientras que, el desanimado y abatido todo le sale mal, por no 
hacer uso de esa energía que en uno mismo existe.

 Si no queremos ser víctimas de pensamientos deprimentes y 
negativos de toda índole, comencemos por rechazar todo pensamiento 
negativo, cultivando sentimientos nobles y elevados, pensamientos po-
sitivos y constructivos. Y una vez hayamos adquirido esa sintonía, los 
primeros, esos pensamientos impuros, inútiles y perjudiciales, no halla-
rán entrada ni cabida en nuestra mente; y nos sentiremos más animosos, 
felices y prósperos; porque estaremos sintonizando ondas-pensamientos 
positivas que son energía vitalizante. Pero, no basta tomar esa actitud 
para que todo salga a pedir de boca. Es necesario perseverar, poniendo 
en acción la voluntad, que es fuerza realizadora.

 Y dada la íntima relación de los pensamientos con los sentimien-
tos, veamos algunos aspectos de estos últimos. Así como los pensamien-
tos son producidos por la facultad creadora de la mente (humana o espi-
ritual, los sentimientos surgen de la facultad sensorial del alma (humana 
o espiritual) e intensificados por la otra facultad del alma humana -la 
emocional-. De aquí que, un alma noble y buena, manifestará buenos 
sentimientos, porque vibra ya en la tónica del Amor; mientras que, un 
alma egoísta o ruin, manifestará sentimientos mezquinos y ruines. Cada 
una de estas almas está en un grado de sensibilidad diferente y tam-
bién diferente es su grado de evolución; pero, mientras que la primera 
vive ya momentos de felicidad que esos sentimientos le proporcionan, la   
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segunda vive una vida de amargura, consecuencia de sus sentimientos 
mezquinos y ruines, que la mantienen en constante desarmonía psico-
física.

 La grandísima mayoría de las personas que carecen de buenos 
sentimientos, es más bien por la ignorancia de las ventajas que éstos ofre-
cen; ventajas espirituales y humanas, que su egoísmo les impide ver. No 
viven la realidad de la vida, sino una deformación, y a consecuencia de 
esto, no pueden alcanzar esos estados de paz y dicha íntima por estar en 
constante desarmonía.

 Mantengámonos en armonía. Tened presente que, la vida debe 
ser una constante conquista. Y para ello, necesario es vigilar y controlar 
los pensamientos y sentimientos. La mayoría de las personas que viven 
de amarguras, ellas mismas son quienes, inconsciente e involuntaria-
mente con pensamientos negativos de temor, recuerdos desagradables, 
actitud pesimista, etc.; así como malquerencias, rencores, envidias, celos, 
resabios, etc.; amargan su vida tontamente; por lo que es completamente 
indispensable expulsar de la mente toda clase de pensamientos y senti-
mientos negativos, sustituyéndolos por los correspondientes positivos.

 Por consiguiente, debemos mantener vigilancia sobre nuestro 
pensamiento y sentimiento, porque ellos nos llevan a las actuaciones, y 
porque van conformando nuestra vida humana de dicha o desdicha. Los 
sentimientos de amor, de bondad y comprensión, son los que debemos 
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cultivar, son a los que debemos dar preferencia en nuestra vida diaria, ya 
que el Amor es generador de armonía y la armonía es indispensable para 
una vida mas feliz. Y sólo cuando estemos armónicos podremos sentir 
en nosotros ese estado de dicha inefable; indicación de que estamos en 
sintonía con la vibración de AMOR que emana de la DIVINIDAD, trans-
cendente en el Universo todo.

 Y a medida que vayamos desarrollando este sentimiento en no-
sotros, nuestro egoísmo ancestral, que es el causante de nuestras desven-
turas, irá perdiendo fuerza, debilitándose, a la vez que la desarmonía 
psíquica que hace la vida amarga; para dar cabida a la armonía que es 
connatural con el AMOR y generadora de felicidad. Esto no es una mís-
tica ni una ilusión, es una realidad práctica. Despertemos nuestro YO 
superior y lo comprobaremos.

 Y para concluir, debo llevar a vuestro conocimiento que, los sen-
timientos y pensamientos modifican la configuración del alma humana; 
la embellecen o afean.

 Así como los sentimientos y la práctica del Amor (en sus diver-
sas manifestaciones) embellecen el alma humana, la utilizan y capacitan 
para poder ascender a las moradas de felicidad, planos de dicha al pasar 
el umbral del Más Allá; los sentimientos negativos de egoísmo, odio, en-
vidia, rencor, orgullo, etc., etc., la afean y hasta deforman. Y al desenca-
mar arrastrarán esa alma a zonas tenebrosas de sufrimientos o abismos 
de desesperación. Es por ello que, por nuestro propio bien no debemos 
dar cabida en nosotros a sentimientos y pensamientos negativos, mal-
sanos; porque nos arrastrarán a moradas de dolor al pasar al Más Allá. 
Alimentar sentimientos de amor y pensamientos elevados, constructi-
vos, que son fuerzas armonizadoras y actuarán en nuestro favor y para 
nuestro bien.

Sebastian de Arauco
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 El ángel de la guarda o espíritu protector; viejo amigo. Habla-
mos de él constantemente; le evocamos pidiéndole ayuda y protec-
ción, la mayoría de las veces por inercia, porque desde pequeños nos 
han enseñado que, cuando nacemos, nos ponen un ángel para que 
nos proteja de todo mal. Pero no nos enseñan cómo es en realidad la 
misión que nuestro ángel, libremente aceptada por él, ha de cumplir 
con nosotros. Su misión es la de orientarnos; qué debemos hacer para 
no equivocarnos en nuestras actuaciones, y eso lo hace mediante la 
inspiración. El problema está en que nosotros tomamos decisiones 
sin consultar con la razón, que es precisamente en donde él deposita 
sus consejos y orientaciones.

 Cuando nos lanzamos a realizar un proyecto, no nos acorda-
mos de él, y antes de ponerlo en marcha y pedirle ayuda para no 
tomar decisiones precipitadas; que nos ilumine para no equivocar-
nos; lo que hacemos en realidad es poner en marcha el proyecto sin 
meditar las consecuencias, y le pedimos que todo nos salga bien; le 
pedimos un milagro.

 No nos han enseñado que todo cuanto tenemos que realizar 
en la Tierra es un trabajo que debemos hacer nosotros, y que nuestro 
ángel está ahí para impulsar nuestros deseos de trabajar, para ayu-
darnos a levantar nuestro ánimo cuando nos vence el desaliento. Él 
nos dice: ¡Ánimo, hermano! ¡Levántate; trabaja! ¡Tu esfuerzo tendrá 
su recompensa, y yo estoy aquí para ayudarte!

 Sin embargo, no podemos escucharle porque estamos desin-
tonizados; transitamos por la vida envueltos en una vorágine ma-
terialista que no cede tiempo para el análisis de nuestra existencia; 
averiguar para qué estamos aquí y cuál es nuestra misión en la Tierra, 

EL ÁNGEL DE LA GUARDA

rEFLExIoNES   
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que no es otra que la que explicamos más arriba: trabajar por y para 
nosotros, pero como entes espirituales; solo así, con el conocimiento 
de cómo somos y cómo debemos ser, la sintonía con nuestro ángel es-
tará garantizada y nos será muy fácil advertir su presencia a nuestro 
lado y escuchar sus consejos, muchos de los cuales nos los da en for-
ma de señales, y que si nos detuviéramos unos momentos para hacer 
memoria, encontraríamos algún episodio en el cual nos dio esa señal.

 He narrado en varias ocasiones mis experiencias con el espiri-
tismo, y Dios, que ha decidido mantenerme en este mundo, me da la 
oportunidad de seguir observando para adquirir nuevas experiencias 
y conocimientos, pero basados en la razón, en la observación… ¿Pue-
de ser esto una prueba?

 Después de toda una semana recluida en casa a causa de un 
fuerte catarro, a la semana siguiente, y encontrándome mejor, decidí 
salir de casa el día de nuestro trabajo en el centro; sin embargo, aun 
encontrándome mejor, como ya he dicho, no estaba bien del todo, 
así que pensé: Quiero ir, ese es mi deseo; sin embargo, puedo recaer. 
Aun así, como mi deseo es noble, mi buen ángel me ayudará… ¿Qué 
hacer?
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 Llegado el día, dispuesta a ir al trabajo, un golpe de tos, un 
brusco malestar y un tremendo dolor en todo mi cuerpo acabaron 
cancelando mi salida. ¿Casualidad? Nada ocurre por casualidad. Pedí 
a mi ángel ayuda para hacer lo correcto y él respondió a mi deman-
da; esa fue su señal: me puse peor para que comprendiera que, al no 
estar bien del todo, debía quedarme en casa hasta quedar totalmente 
recuperada.

 Así pues, solo necesitamos dedicar unos minutos a la reflexión 
antes de tomar decisiones precipitadas, pidiendo ayuda mediante la 
oración a nuestro buen ángel; establecer con él el compromiso de tra-
bajar sin desmayo en nuestro mejoramiento moral, y de ese modo, 
poco a poco, conseguir esa sintonía que va a hacer posible sentirle 
a nuestro lado y oír sus consejos; seremos capaces de interpretar las 
señales que nos proporciona como advertencia de lo que no debemos 
hacer, lo que equivale a eso que conocemos como voz de la concien-
cia.

 No le evoquemos, pues, por inercia; hagámoslo como al mejor 
amigo al que Dios nos ha confiado; un amigo incondicional que solo 
desea que le escuchemos para que no nos desviemos del camino que 
conduce a la plenitud, que es el destino final del espíritu.

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

PUERTA EQUIVOCADA

Queremos abrir las puertas

que se nos cierran, y entrar;

se nos ofrecen abiertas

y no queremos pasar.

 

Así ocurre con el alma:

llama alocada a las puertas,

clamando felicidad

a puertas que están cerradas.

 

Hace siglos, el Maestro

las abrió de par en par

mostrándonos generoso

cómo poderla encontrar.

 

Pero era duro el trabajo;

había que renunciar

a lo que al cuerpo apetece,

y nos negamos a entrar.

 

Han pasado veinte siglos,

pero seguimos igual,

llamando a puertas cerradas

clamando felicidad.

 

Y la seguimos buscando

en el sitio equivocado,

aun sabiendo dónde está.

 
                                  Mª Luisa Escrich
        © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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¿HACEN BIEN SU LABOR?

 
 Tres han sido las ideas sugeridas en artículos anteriores, y son 
las siguientes: ¿Qué es un grupo espírita? ¿Quién puede formar parte 
de él? Y por último, ¿puede el grupo considerarse una especie de es-
cuela, un lugar de estudio, de aprendizaje, de trabajo? Estas tres ideas 
son determinantes, pues en ellas se fundamenta el grupo, el centro 
espirita. Y dependiendo de cuán claro lo tengan sus componentes, así 
evolucionará el grupo.

 Por tanto, la búsqueda de un adecuado funcionamiento del 
grupo espírita, al igual que la revisión de sus principios y bases, que 
son los fundamentos de la filosofía espírita. Habrá de comprobarse 
también si sus planteamientos y resoluciones coinciden con las pre-
misas del grupo. Lógicamente, tendrá que verificarse también que los 
estatutos y resoluciones siguen fielmente las premisas iníciales, es de-
cir, las determinaciones asumidas en el momento de su constitución. 

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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O lo que es lo mismo, verificar que las actuaciones y cometidos obe-
decen a la filosofía espirita. Filosofía que no es otra que la autoayuda 
en la búsqueda de la mejora interior y, por encima de todo, la entrega 
y dedicación a los demás. A mi limitado criterio, y en síntesis, estos 
deberían ser los postulados espíritas.

 Como puede verse, el “centro espírita” es, de hecho, un punto 
de convergencia de pensamientos, sentimientos e ideas. En él se aglu-
tinan las directrices que lo guían. Algo que me lleva a afirmar que el 
centro espírita es:

 “El lugar de iniciación de los nuevos miembros, las nuevas 
incorporaciones.
 El lugar donde se educa a los médiums.
 El lugar donde se comunican los espíritus.
 El lugar donde se enseña a adultos y niños.
 El lugar donde se libera a los compañeros obsesionados.
 El lugar donde se estudia el espiritismo en su aspecto teóri-
co-práctico.
 El lugar donde se promueve la asistencia social a los necesi-
tados, sin cortapisas.
 El lugar donde se cultiva la fraternidad”.

 Así lo establece Herculano Pires, el autor de la obra El Centro 
Espirita.

 Este párrafo muestra a la perfección cuáles deben ser las pre-
misas a seguir. Dicho de otro modo, cuáles son las actividades gene-
rales que debe realizar un centro espírita que quiera ser denominado 
así.

 Es decir, que a la hora de formar un centro espírita han de 
tenerse claras ciertas premisas, ciertas ideas que se han de transmi-
tir a los nuevos integrantes, a los recién incorporados, y hacerlo con 
cariño, deferencia y dedicación. Es el caldo de cultivo de los nuevos 
compañeros en esa tarea común, pues haciéndolo así ellos podrán 
asimilar las características de los trabajos mediúmnicos, el rigor, la 
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disciplina, la colaboración y la determinación en ese proyecto común. 
Ello, mientras cada uno aporta sus cualidades, sus peculiaridades, su 
forma de ser, su idiosincrasia, su bagaje; en suma, sus experiencias 
personales.

 Adicionalmente debe también asumirse que todo componente 
es necesario y ninguno imprescindible. También que los miembros 
del grupo deberán estar abiertos a nuevas incorporaciones, pues esas 
aportaciones traerán también su “savoir faire”. Así, con su aporta-
ción, con sus peculiaridades, engrandecerán el grupo espírita y lo ha-
rán más productivo en su labor social, permitiéndole cubrir no solo 
las necesidades habituales, sino todas aquellas esporádicas que pu-
diesen surgir; pues no se debe olvidar que allí donde surge el trabajo 
aparece también la ayuda.

 Y ese trabajo, que requiere preparación, compromiso y entre-
ga, compete a todos los miembros del grupo, pues nadie detenta de-
rechos de propiedad a la hora de ayudar; como tampoco a la hora de 
escoger a quién debe ofrecerse la ayuda.

 Y que nadie cometa el error de creer saberlo todo; de creer que 
el trabajo está hecho de antemano y que los límites están ya fijados. 
Que nadie se atreva a cerrar las puertas a nadie. Con mente abierta, 
afabilidad y dedicación, las personas del entorno bajarán la guardia 
y aceptarán colaborar con él. Y esa imagen propiciará la llegada de 
nuevos miembros, con lo que su ayuda incrementará exponencial-
mente su labor social. Es por ello que recomiendo una mente abierta, 
así como aceptar el trabajo que llegue, dado que se ignoran los com-
promisos y trabajo pactados, si bien es cierto que estos, indefectible-
mente, llegarán. Servicio tan numeroso como la capacidad y predis-
posición de los componentes del grupo espírita. Huelga decir que la 
compensación llegará por añadidura.

 También se deberá buscar la perfección y excelencia en el ser-
vicio; y hacerlo en toda labor que se acometa, pues aunque el servicio 
que se pueda realizar llegue a ser excelente, siempre podrá mejorarse. 
Sucede que nadie conoce sus límites y compromisos, menos aún los 
trabajadores de un grupo espírita.
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 Y bienvenidas sean las iniciativas personales. Todos los miem-
bros están invitados a prestar sus capacidades, voluntad e inteligen-
cia. Recomiendo que los miembros del grupo se reúnan y fijen objeti-
vos asumibles, metas alcanzables. Recomiendo también luchar contra 
la rutina, contra la monotonía, contra el ansia de reconocimiento, los 
personalismos y los orgullos vanos, lacras que destruyen las asocia-
ciones humanas. Y por descontado, que nadie espere encontrar todo 
masticado o que se les diga qué deben hacer, pues eso nunca sucede-
rá. Esa labor compete al individuo, a su libre voluntad y determina-
ción.

Fermín Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

  “Sin estudio constante de la codificación no se puede hacer 
espiritismo, simplemente, se crea una rutina de trabajos prácticos 
que dan la ilusión de eficiencia. Estudio, investigación y observa-
ción constante de los hechos, análisis de los mensajes recibidos, 
control de los médiums, exigencia de la educación mediúmnica, 
con advertencias constantes para que los médiums aprendan a con-
trolarse y no dejarse llevar por los impulsos recibidos de las enti-
dades comunicantes: ése es el precio de los trabajos mediúmnicos 
eficaces”.

(Herculano Pires en su obra El Centro Espirita).
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EL AMOR: LECCIÓN DE VIDA

 Hablar en pleno siglo XXI del amor puro, de carácter espiritual, es para 
muchos como hablar de algo extemporáneo, utópico, alejado de la dura reali-
dad cotidiana, una actualidad envuelta de egoísmos y disputas constantes por el 
dominio de unos sobre los otros, o la mera supervivencia. Sin embargo, cuando 
hacemos un análisis filosófico del sentido de la vida, de su porqué y para qué, 
siempre termina apareciendo el amor como manifestación divina, como la gran 
ley universal; la única que puede llenar los huecos que los grandes interrogantes 
existenciales nos plantean.

 Hubo un hombre hace dos mil años que vino a dar testimonio de esa 
gran ley del amor. Dejó una huella profunda que ha sobrevivido a los tiempos y 
perdurará siempre, aunque muy lejos todavía de ser comprendida en su plenitud. 
A este respecto, Allan Kardec recoge en un mensaje recibido por el espíritu de 
Lázaro lo siguiente:

 “El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento 
por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del pro-
greso realizado. El hombre en su origen sólo tiene instintos; más adelantado 
y corrompido, sólo tiene sensaciones; pero instruido y purificado, tiene senti-
mientos, y el punto exquisito del sentimiento es el amor…”. EL EVANGELIO 
SEGÚN EL ESPIRITISMO > CAPÍTULO XI, ítem 8.

 En ese proceso antropo-psico-sociológico del ser, el amor termina por 
aparecer en la medida en que va desarrollando los sentimientos, forjados a tra-
vés de enormes luchas, duras pruebas y múltiples experiencias que lo van sensi-
bilizando.

 La mentora Joanna de Ângelis, una vez más con enorme claridad y sen-
cillez, nos invita a reflexionar sobre ello:

mEDItAcIoNES



Amor paz y caridad

26
 (*)La máxima lección de la vida es el amor. Sin él los objetivos a al-
canzar pierden la finalidad, dejando a la persona a merced de sus pasiones 
inferiores.

 El amor es la sublime lección que nos marca el rumbo existencial. Sin 
ese sentimiento superior, que fluye constantemente de la divinidad, se está a 
merced de los intereses espurios de carácter inmediatista que satisfacen las pa-
siones inferiores, pero que no colman el espíritu ni le llenan de auténtica felici-
dad.

 No importan los objetivos si se descuida ese “motor existencial”, el 
único que le confiere auténtico sentido a todo lo que el ser humano realiza en 
la vida. Cuando falla el amor, la vida se convierte en algo así como un día sin 
sol, como una primavera sin flores, un pájaro sin alas, un barco a la deriva y sin 
timón… Un vacío que no puede llenar el poder, el dinero o los placeres senso-
riales.

 El amor diluye las sombras de los sentimientos negativos, impri-
miendo el sello de la serenidad en todos los actos.

 El amor consigue disolver con el tiempo los sentimientos ruines, aque-
llos que nacen del rencor, del resentimiento, de la ira y de tantos otros que 
consumen las energías y enferman el cuerpo. Es el gran medicamento, el gran  
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remedio para diluir las sombras y restablecer la salud, especialmente la psicoló-
gica, aquella que proporciona serenidad y armonía en todas las circunstancias de 
la vida.

 También la mentora espiritual hace referencia al “amor-terapia”, el me-
jor remedio para afrontar todas las situaciones y pruebas de la vida. El Maestro 
Jesús lo ejemplificó de manera incomparable en las diversas etapas de su labor 
mesiánica. Incluso al final, en el momento del martirio injusto y despiadado, en 
esas horas interminables de graves tribulaciones, se mantuvo firme en el pro-
pósito divino de amor y renuncia; un verdadero testimonio incomparable, un 
modelo sublime de abnegación que ha perdurado a lo largo de los siglos.

 Ama, por tanto, todo y a todos.

 Es preciso no establecer límites ni barreras al amor, hay que dejarlo 
crecer en todas las direcciones para que el enriquecimiento sea pleno, total. Para 
ello es necesario combatir su principal enemigo, que no es el egoísmo sino el 
miedo.

 Efectivamente, el miedo a ser heridos, traicionados o incomprendidos 
atenaza y no permite salir del área de confort para explorar nuevos caminos, te-
rrenos por donde se pierde la seguridad y la comodidad, dejando al descubierto 
las fragilidades humanas. Romper con esas barreras se convierte en algo muy 
necesario.

 Por lo tanto, es preciso aprender a amar sin condiciones, eliminando el 
miedo que limita las posibilidades de crecimiento y constriñe las más nobles 
iniciativas.

 Ejercítate en el amor a la Naturaleza que resplandece en el sol, aire, 
agua, árbol, flores, frutos, animales y hombres.

 Contemplar la naturaleza es un espectáculo sin igual. Es el gran milagro 
de la vida, donde todo se armoniza y se complementa, salvo el hombre que to-
davía no aprendió a integrarse sabiamente en ella.
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 Si le dedicáramos un tiempo a observarla, dejándose maravillar por la 
enorme sabiduría de quien creó tanta belleza, sin duda, la emoción nos em-
bargaría. Serviría para tomar conciencia de su importancia, de la necesidad de 
respetarla y de cuidarla, porque ese es el auténtico amor que nos une a todo lo 
creado.

 Precisamente las nuevas generaciones vienen con esa sensibilidad; cada 
vez son más los que tratan a los animales con delicadeza, como compañeros de 
viaje y no como objetos. También se refleja ese amor en el cuidado del medio 
ambiente, procurando no ensuciar ni contaminar, porque esta es la casa de “to-
dos”.

 Déjate enternecer por las invitaciones silenciosas que el Padre Crea-
dor te hace y esparce tus emociones sobre todas las cosas, dulcificándote 
interiormente.

 Joanna nos habla de las invitaciones sutiles que la divinidad manifies-
ta a cada instante; solo hace falta silenciar por un instante el ruido mental, las 
preocupaciones y los pensamientos enfocados en el pasado o en el futuro para 
centrarse en el aquí y ahora. Es preciso enfocarse en el presente para percibir los 
ricos mensajes que la vida nos trata de transmitir.

 Ser un buen observador para comprender el milagro de la vida, y de ese 
modo dejarse envolver por un sentimiento de gratitud por todas aquellas cosas 
que poseemos tan importantes y que apenas le damos valor, a saber: La salud, el 
aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, el agua para beber y asearnos, 
las pequeñas plantas con sus discretas y pequeñas flores que nos homenajean 
cuando pasamos por su lado, esa brisa de aire que refresca y vitaliza, y un largo 
etcétera de pequeñas cosas que endulzan y alegran los sucesivos días, y que son 
el regalo que nuestro Padre nos concede a cada instante.

 Cuando el ser toma conciencia de ello, se enternece, se emociona y da 
gracias. Se siente desbordado por tanta belleza, tanta sabiduría plasmada por 
todas partes, y de la que apenas es capaz de percibir una pequeñísima parte.
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 Cuanto más ames, menos serás alcanzado por las farpas del mal, 
pues que tu comprensión dilatada abrirá los espacios a la vida, recogiendo 
solamente los efectos de la paz.

 El amor es la gran coraza contra el mal, no porque lo pueda evitar en 
todas las circunstancias, sino porque ayuda a soportarlo mejor y extraer un bien 
del mismo.

 También porque ayuda a darle otra orientación más constructiva a las 
malas actuaciones, a revertir los daños que el mal trata de imponer. El amor 
siempre encuentra una respuesta, una puerta de salida a todos los problemas. 
Comprende, disculpa, siente compasión por la ignorancia y por el desconoci-
miento de las consecuencias que los actos reprensibles traen. El mal que nos 
hacen no nos hace mal si nosotros no tomamos parte. El único mal que sí nos 
perjudica es el que nosotros realizamos hacia los demás.

 Por lo tanto, amar siempre y sin condiciones; esta es la propuesta de 
la Mentora Joanna de Ângelis como el mejor remedio para alcanzar la paz en 
medio de las constantes pruebas cruciales que forman parte del proceso de tran-
sición planetaria en el que estamos incursos.

José M. Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem 181,  de 
Joanna de Ângelis,  psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS - IV

“Cuando introducimos las ideas cuánticas en el modelo de
conciencia aparece una entidad similar al alma que media 
en la reencarnación y a la que llamamos mónada cuántica”

Dr. Amit Goswami – Físico – Libro “Física del Alma”

 Hemos dejado para el final de estos artículos sobre las evidencias cientí-
ficas de las vidas sucesivas las nuevas investigaciones realizadas en física y bio-
logía cuántica. Antes de explorar las relaciones, paralelismos o concomitancias 
entre los dos conceptos que representan el título de este artículo, sería conve-
niente establecer la definición de los mismos, así como la etiología y naturaleza 
de ambos.

 La física o mecánica cuántica, ambas definiciones son sinónimos, es 
una disciplina científica que estudia las características y relaciones de las par-
tículas sub-atómicas, es decir, el microcosmos de la materia y su estructura. El 
origen de esta ciencia se remonta a Max Planck, premio nobel de física, que 
adoptó el término latino “quantum” para designar la menor cantidad de energía 
concentrada en una partícula.

 La Reencarnación, vidas sucesivas, renacimiento o palingenesia, son 
conceptos que, con sutiles diferencias, aluden a lo mismo: la vuelta del alma 
humana inmortal a la vida, en nuevos cuerpos, mediante el renacimiento en la 
carne. La etimología del vocablo palin- génesis ya establece este concepto; palin 
significa “de nuevo”, y génesis “nacimiento”. Es decir, nacimiento de nuevo.

 La Reencarnación no es un concepto filosófico, ni un dogma, ni un 
postulado o ideología; es una Ley Universal que rige el proceso evolutivo 
del espíritu durante las primeras etapas del desarrollo del alma en los distintos 
mundos que pueblan el cosmos. También la reencarnación tiene su final para el 
alma cuando esta alcanza el grado angélico, es decir, cuando ha superado con 
éxito las pruebas y vicisitudes que los mundos físicos le presentan, alcanzando 
así la perfección relativa y la plenitud.

VIDAS SUCESIVAS
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 Como vemos, relacionar inicialmente una disciplina científica con una 
Ley Espiritual Universal puede parecer absurdo. No obstante, la intención de 
este artículo es relacionar algunos de los principios de la física cuántica con 
los procesos y elementos que se llevan a cabo en la reencarnación; para ello, 
haremos uso de los argumentos filosóficos que se derivan de esas relaciones. 
Lejos de nuestra intención es sentar cátedra, ni por supuesto tomar este humilde 
ensayo como una verdad incuestionable; tan solo invitar a la reflexión acerca de 
cómo las leyes de la materia, que son dominio de la investigación científica, y 
de la espiritualidad, están más próximas de lo que creemos.

 1.- NADA SE PIERDE Y TODO SE TRANSFORMA

“Cuerpo mental y Periespíritu dejan de existir al llegar a la perfección, 
pasando a formar parte de nuevo del FCU (Fluido Cósmico Universal) 

para ser aprovechado nuevamente. Todo lo que se deriva del FCU 
deja de existir para volver a su condición inicial”   
(Chico Xavier – Libro: Evolución en Dos Mundos“).

 Comencemos con un ejemplo. Bajo el concepto que el Espiritismo de 
Kardec propone acerca de que nada se pierde en el Universo y que todo tie-
ne su sentido y aprovechamiento, enlazamos el primer paralelismo entre esta 
ciencia moderna y la Ley de la Reencarnación.

 El periespíritu (elemento imprescindible en la reencarnación como mo-
delo organizador biológico), cuerpo semimaterial, envoltura del alma e interme-
diario con el cuerpo físico, va depurando su estructura a medida que el espíritu 
alcanza mayores niveles de perfección moral. Este cuerpo electromagnético, 
que posibilita la reencarnación, llega un momento en que ya no es necesario 
para el espíritu. Esto se produce cuando el espíritu supera las pruebas en los 
mundos físicos, y llegando a la etapa angélica, el periespíritu ya no le es necesa-
rio para progresar.

 Como vemos, nada se pierde en el Universo, todo se aprovecha y se 
transforma. El ejemplo citado queda esclarecido si se contempla también dentro 
de la Cuántica mediante la primera ley de la termodinámica, que afirma: “la 
energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”. La energía electromagné-
tica del periespíritu, al acabar la fase de reencarnaciones en los mundos físicos, 
obedece a esta ley de conservación de la energía. La segunda ley de la termodi-
námica, acerca de la entropía, reafirma que en la transformación de la energía 
esta última nunca disminuye (…para ser aprovechada nuevamente).
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 La materia no es más que energía condensada en distinto grado de vi-
bración. Y las subpartículas atómicas que estudia la física cuántica confirman 
esta evidencia con las avanzadas teorías de cuerdas y la teoría M, que dentro 
de la cuántica intentan conciliar la teoría de la relatividad especial de Einstein, 
que explica el macrocosmos, y el funcionamiento de las partículas elementales 
de Srödinger, que pone las bases del microcosmos y la estructura de la materia/
energía (función de onda) a nivel subatómico. Esto da pie para el segundo de 
los paralelismos o relaciones que podemos encontrar entre cuántica y reencar-
nación.

2.- LA CONCIENCIA DEL OBSERVADOR Y EL ESPÍRITU CO-CREADOR

“Es un hecho indiscutible que las señales energéticas inmateriales 
procedentes de la mente, pueden controlar la biología” 

(Bruce Lipton – Libro: Biología de la Creencia).

 Es el espíritu, a través de instrumentos a su servicio como la mente, 
el cerebro o la conciencia, el que observa y modifica la realidad que le rodea. 
Demostrado está por la física cuántica que una partícula (materia) puede conver-
tirse en una onda (energía) mediante la simple observación. Esta capacidad de 
la conciencia de modificar la materia a nivel subyacente pone de manifiesto 
la supremacía del espíritu sobre la materia. El alma humana, a través de sus 
instrumentos como la mente, el cerebro y la conciencia, es el verdadero origen 
de la realidad, capaz de modificarla y crearla.

 El espíritu se vale de sus instrumentos para manifestarse en los distintos 
planos de existencia: el espiritual y el físico. El pensamiento continuo, proce-
dente de la mente y registrado por el cerebro, es capaz de crear pensamientos-
forma que se retro-alimentan, manteniendo el nivel vibratorio y causando un 
desgaste mental considerable cuando son negativos. Por el contrario, en el mun-
do espiritual, los buenos pensamientos crean formas maravillosas. Esto lo expli-
ca Kardec en el génesis al afirmar que los fluidos espirituales son el vehículo del 
pensamiento, y que aquellos se ven modificados en función de la naturaleza de 
este. Por ello, en la preparación de toda reencarnación, la configuración del pe-
riespíritu sufre modificaciones en base a las características morales y personales 
del espíritu reencarnante, que imprime en los tejidos sutiles del periespíritu las 
matrices que serán necesarias para la planificación de la nueva vida terrena.

 Siendo los pensamientos y las emociones producto de la mente dirigida 
por el espíritu, el cuerpo electromagnético que conforma el periespíritu actúa 
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como una esponja y asume las características esenciales del nuevo ser reen-
carnante, y sus patrones energéticos se elaboran en función de estas y del tono 
vibratorio de la propia naturaleza del alma. Si es un alma elevada, la energía 
periespiritual será sutil y de vibraciones intensísimas, teniendo un efecto directo 
en los centros de fuerza (chakras) y en la luminosidad del periespíritu. En el caso 
que nos ocupa, estas vibraciones están cargadas de “fotones” procedentes de la 
mente noble y elevada, creando las condiciones fisiologicas y biológicas que se 
imprimen en el ADN y que darán lugar a un cuerpo saludable (salvo excepcio-
nes) resistente a la enfermedad. Que se sepa, grandes espíritus reencarnados 
en la Tierra apenas conocieron la enfermedad. Jesús nunca estuvo enfermo.

 Cada vez son más los psicólogos transpersonales y los físicos cuán-
ticos que afirman que somos co-creadores de la realidad en nuestro entorno. 
Conforme pensamos, sentimos y actuamos creamos las condiciones de nuestro 
presente, modificando el campo energético que nos envuelve, optando así por 
las probabilidades del futuro. Esto enlaza con otro de los principios de la física 
cuántica y que tiene que ver con el libre albedrío. Veamos.

 3.- LIBRE ALBEDRÍO E INDETERMINISMO

“El periespíritu estimula las células conforme las necesidades 
del karma, obedeciendo la Ley Moral de Causa y Efecto” 

(Divaldo P. Franco – Libro: “Actualidad del Pensamiento Espírita”).

 La falacia del determinismo genético comenzó a derrumbarse a partir 
del descubrimiento del genoma humano en el año 2000. No somos esclavos de 
nuestros genes, pues eso supondría la inexistencia del libre albedrío y un fatalis-
mo que presentaría al hombre como una máquina gobernada por elementos he-
reditarios arbitrarios y aleatorios. El principio de incertidumbre de Heisenberg 
(Nobel de Física) determina precisamente la imposibilidad del determinismo y 
el fatalismo. “No se puede concretar la posición y velocidad de un sistema 
físico al mismo tiempo”. El ser humano es, en su parte biológica, un sistema 
físico complejo, sustentado por el periespíritu en su parte energética y a su vez 
dirigido por el espíritu como comando director.

 El libre albedrío es una cualidad de “humanidad”, y se incorpora en 
el ser cuando las facultades del espíritu creadas por Dios son asumidas por la 
evolución de los reinos inferiores una vez se trasciende de la etapa animal a la 
hominal. Los animales no poseen libre arbitrio, se rigen por instinto. El libre al-
bedrío es condición indispensable de la individualidad y la voluntad. No solo es 
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un concepto filosófico o una ley espiritual inherente a la naturaleza del hombre, 
y por ello mismo a la reencarnación, sino que viene confirmado por la cuántica 
a través de Heisenberg.

 Como comprobamos por la frase que encabeza este apartado, el peries-
píritu estimula las células en el proceso rencarnatorio, obedeciendo a la Ley de 
Causa y Efecto con arreglo a nuestro libre albedrío de vidas anteriores. La re-
lación manifiesta de este concepto del indeterminismo y la reencarnación viene 
dada también por la frase del filósofo Orígenes de Alejandría en el siglo III d.C. 
cuando afirma: “Cada alma recibe el cuerpo que merece según sus previas 
acciones”.

 Está confirmando que, en función de las decisiones y acciones que to-
mamos en vidas anteriores, recibimos a través de la reencarnación el cuerpo 
que merecemos. No existe mejor expresión que esta para ayudar a desterrar 
el fatalismo y el determinismo. Con nuestras decisiones y acciones “podemos 
modificar nuestro futuro”, somos “dueños de nuestro destino”. Esta es la mejor 
explicación de la Ley de Causa y Efecto y de la Justicia Divina: “A cada cual 
según sus obras”.

 4.- INTERCONEXIÓN MENTE/ENERGÍA

“El Universo es una gran red interconectada de 
campos de energía, información e intención”  

(Prof. Moacir Costa – Libro “Cuántica y Espiritualidad”).

 El eminente físico David Bohm, del que Einstein afirmó “es el único 
que puede ir más allá de la cuántica”, presentó al mundo hace ahora varias dé-
cadas su teoría del “Universo no dividido”; en ella afirmaba la existencia de dos 
órdenes, el explicado y el implicado. El primero se caracteriza por la multiplici-
dad y la materia, lo que observamos con los sentidos; el implicado se caracteriza 
por la unidad. Junto al neurólogo Karl Pribram explicaron que el cerebro funcio-
na como un holograma, en concordancia con la cuántica y los patrones de onda.

 Sin duda, explicar el universo interconectado como un todo (Mente, 
Energía, etc.), en el que las partes reflejan la totalidad -aunque no lo sean- y en 
el que el Todo es como un holograma conectado en una red de pensamientos, 
acciones y creencias, etc., tiene profundas implicaciones en el concepto de la 
reencarnación y su propósito. El físico Amit Goswami (cuya frase encabeza este 
artículo) y otros como Frijot Capra, Greg Braden o Joseph Selbie, incursionan 
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en la realidad cuántica de la conciencia y la mente y su relación con la energía 
que sobrevive a la muerte y trasciende de una vida a otra.

 La interconexión de las mentes tiene su evidencia científica ya demos-
trada por el Espiritismo con las facultades anímicas, y confirmada por la psico-
trónica y la parapsicología (Telepatía, Telequinesia, Clarividencia, Curaciones 
Espirituales, etc.). Esa mente individual tiene latente en su conciencia la realidad 
que llegará a ser algún día cuando supere la reencarnación. Es la chispa divina 
que Dios colocó en su obra como un reflejo, como un holograma de la realidad 
superior que le espera: La perfección, la felicidad y la plenitud que aguardan al 
ser inmortal integrado al final en la Conciencia Cósmica, pero individualizado, 
creando conjuntamente ese orden implicado (espiritual) que sobrepuja la mate-
ria y está detrás del origen del cosmos. (*)

 “En ese fluido cósmico vibran y viven constelaciones, mundos y se-
res, ejerciendo su acción las Inteligencias Divinas en un servicio de Crea-
ción Conjunta a nivel Superior, lo que los convierte en agentes orientadores 
de la Creación”. (Chico Xavier – Libro: “Evolución en Dos Mundos”).

 5.- BIOLOGÍA CUÁNTICA

“El ADN, en su estructura íntima, es un campo de energía exteriorizado 
por el periespíritu en su función organizadora del cuerpo físico”

(Divaldo P. Franco – “Actualidad del Pensamiento Espírita”).

 Hemos dejado para el final la descripción que realiza del ser humano 
una disciplina tan novedosa como la biología cuántica. A nivel biológico, la evo-
lución de las formas se caracteriza por la multiplicidad, tendiendo a la mejora 
de las mismas, y a nivel espiritual incluimos la reencarnación como un pro-
ceso que permite la evolución del espíritu (principio inteligente del universo), 
auténtica mente individual, consciente y agente que forma parte de la unidad 
inmanente creada por Dios (La Mente suprema), pero que no es Dios mismo. 
Como un pintor no es la obra que realiza.

 Haciendo parte de las “ciencias de la complejidad”, la biología cuántica 
se apoya no solo en la biología molecular sino también en la teoría de sistemas 
para integrar la vida (bios) como un sistema superior que tiene por encima del 
mismo el origen de la realidad, integrando elementos de los subsistemas llama-
dos cuerpo físico, composición atómica y energética del mismo (periespíritu y 
espíritu), así como otros inferiores que hacen referencia a la aparición de la vida 
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orgánica e inorgánica. De ahí que el ADN, así como el periespíritu, son cam-
pos de energía imprescindibles en la reencarnación y en la sustentación de la 
argamasa celular de nuestro cuerpo.

 La biología cuántica estudia los procesos que tienen lugar en los seres 
vivos basados en los efectos de la mecánica cuántica, algunos de los cuales ya 
los hemos explicado: Modificación de la materia a través de la conciencia, el 
efecto túnel, el principio de incertidumbre, la interacción no local de las partícu-
las, etc.

 Siendo la reencarnación la puerta de entrada a la vida física, los proce-
sos cuánticos que tienen lugar y efecto en la biología del ser humano, desde la 
concepción hasta la muerte del cuerpo físico, deberían ser estudiados en mayor 
profundidad. La falta de una perspectiva integral y holística que estudie al ser 
humano como un todo, en el que se tenga en cuenta el espíritu, el periespíritu y 
el cuerpo, así como las interacciones entre ellos, dará como resultado la mayor 
comprensión del origen de multitud de enfermedades, disfunciones o distorsio-
nes biológico-psicológicas.

 Facilitando las terapias adecuadas, este conocimiento ayudará en la 
mejora de la salud integral del ser, en su bienestar psicológico y biológico, al 
tiempo que abrirán el campo para la confirmación de la inmortalidad el alma, su 
trascendencia e influencia sobre el cuerpo físico, la reencarnación y los procesos 
asociados a esta Ley Universal que a todos nos afecta y que tiene como principal 
intención ofrecer al espíritu inmortal nuevas oportunidades de progreso y trans-
formación moral en rumbo hacia la felicidad.

Antonio Lledó
©2021, Amor, Paz y Caridad

 
 (*) Artículo elaborado a partir de la petición de la revista Divulgación 
Espírita para su inauguración en su nueva etapa en formato digital, en octubre 
del pasado 2020.
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO

 
 Cada día que se inicia, de la misma forma que cada día que 
fenece, resultan en una valiosa oportunidad de aprendizaje para 
la mejor conducción de la vida material, cuya importancia para 
el alma es tan trascendente que se aleja del mundo de las formas, 
para prevalecer en el de las ideas.

 Cada página que se llena del libro de la vida, permanece 
con tinta indeleble, relatando para el futuro el historial de cada 
Espíritu, grabando así las múltiples experiencias que lo conducen 
a la elevación o lo mantienen, retenido, en los acontecimientos me-
nos felices que no permitieron su avance.

 Si el ser encarnado tuviera una visión clara de la reencarna-
ción, desprovista de ideas utópicas y de vanidades nada construc-
tivas, habría de apostar a un mejor aprovechamiento de su estadio 
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en la materia, que no pasa de ser un enriquecimiento para él mis-
mo o una lamentable experiencia fracasada, podría ser más cons-
ciente de esa dádiva de la divinidad hacia la criatura, que distrae y 
derrocha su tiempo sin alcanzar a medir su valor, en atender más 
a los llamados del instinto que de la razón…

 Por ello es imprescindible profundizar en el contenido de 
la Doctrina Espiritista, rica en revelaciones cuanto a la vida des-
pués de la vida, de la reencarnación y sus sabios mecanismos que 
actúan en concordancia con la Justicia Divina, revelaciones pro-
porcionadas por los legítimos protagonistas de la vida, que son los 
Espíritus inmortales…

****

 Busca, pues, comprender cuán importante es el valor de los 
minutos que conforman tu existencia terrena a fin de que mañana, 
de regreso a la vida espiritual, no tengas que lamentar el tiempo 
perdido en cuestiones intrascendentes que maniataron tus pies, 
impidiéndote avanzar…

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítu-
lo 44: Experiencias y conocimiento. Obra dictada por el espíritu de Cos-
me Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado 
por: Livraria Espírita Alvorada Editora).
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EDITORIAL
SENTIDO DEL DEBER

“El hombre honrado es el que mide un derecho por su deber”
Henri Dominique Lacordaire – Escritor y Político

 En una sociedad tan materializada como la que vivimos, 
donde la búsqueda del placer inmediato se confunde con la felici-
dad, todo aquello que supone esfuerzo para alcanzar un objetivo o 
que tenga un sentido de responsabilidad o del deber es obviado y 
esquivado para no tener que hacer frente a la dificultad de conse-
guirlo. 

 Aquellas sociedades modernas que no priman el esfuerzo y 
solamente la consecución de lo inmediato como satisfacción per-
sonal y fugaz, dan lugar a generaciones irresponsables e inmadu-
ras psicológicamente. La prueba de ello es que una educación que 
no abogue por la disciplina y la cultura del esfuerzo no permite 
entender adecuadamente el valor de lo que se consigue. Por ello 
muchos jóvenes, educados en la total y absoluta falta de esfuerzo, 
porque todo les viene dado, cuando llegan a la madurez presentan 
tres rasgos de su personalidad tremendamente perturbadores.

 En primer lugar, habituados a conseguir todo sin esfuerzo, 
cuando no alcanzan lo que quieren de forma inmediata caen en 
una frustración que les lleva a la depresión subsiguiente. Para es-
capar de esa frustración algunos optan por las fugas psicológicas, 
algo que encuentran en las adiciones como las drogas, el alcoho-
lismo, el sexo promiscuo y descontrolado, etc. Y en tercer lugar, su 
falta de madurez psicológica no les permite aceptar responsabili-
dades por miedo a no estar capacitados para desempeñarlas, o por 
el probable fracaso que pudiera darse. 
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“Lo fácil lo hace todo el mundo, lo difícil 
es lo que verdaderamente tiene mérito”

 Esa falta de madurez les impide comprometerse seriamen-
te, tanto con personas (relaciones afectivas) como con las respon-
sabilidades en un trabajo, etc., siempre y cuando no se vean obli-
gados a ello. Comprobamos atónitos cómo desde todos los foros y 
movimientos sociales, políticos e incluso ideológicos, son multitud 
los que reclaman sus derechos (algo que parece adecuado y nece-
sario), pero escasamente vemos la reclamación del cumplimiento 
de deberes, que todo ciudadano tiene para con la sociedad por el 
simple hecho de formar parte de la misma. 

“Todo derecho que no lleva consigo un deber, 
no merece que se luche para defenderlo”. 

(Mahatma Gandhi)

 El sentido del deber apenas cuenta. Las personas sin madu-
rez psicológica adolecen de la falta de responsabilidad necesaria 
para enfrentar sus obligaciones sociales, económicas, personales 
o de relación. Y en la juventud es especialmente grave al hacer 
recibido una educación permisiva, exenta de disciplina y de cul-
to al esfuerzo y el mérito. Se cree que tenemos derecho a todo y          
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ninguna obligación, y precisamente del equilibrio entre derechos y 
deberes, tanto sociales como personales, salen las sociedades ma-
duras con indivíduos responsables capaces de enfrentar los retos y 
las dificultades con éxito.

 Cuando los indivíduos son irresponsables o imaduros, 
cualquier dificultad es apartada, no enfrentada, y los obstáculos 
se multiplican, llegando a crear problemas enormes, cuando po-
drían haberse resuelto fácilmente con un poco de responsabilidad, 
asumiendo cada cual la parte de esfuerzo que le corresponde en la 
solución.

“Somos responsables, no culpables. La responsabilidad 
llega con la madurez psicológica cuando se tiene

 conciencia del deber que se ha de realizar” 

 Este análisis puede ser llevado igualmente al aspecto espi-
ritual. Todos cuando reencarnamos venimos con una hoja de ruta 
a desarrollar. Y en esa planificación espiritual previa los deberes 
son el compromiso adquirido con nuestra propia conciencia; un 
compromiso de progreso y evolución que debe llevarnos al equi-
librio y la armonía interior, a la felicidad. Pero para ello debemos 
cumplir con lo que hemos planificado y aceptado, y eso induda-
blemente exige esfuerzo, trabajo y servicio. 

 La comodidad de la materia es el primer obstáculo con el 
que se encuentra el espíritu a la hora de enfrentar sus responsabili-
dades espirituales. Las sensaciones groseras, los atavismos primi-
tivos heredados de nuestro pasado y las tendencias perturbadoras 
que llevamos en nuestro interior derivadas de los errores cometi-
dos y que tomaron hábito en nuestra alma, son la primera barrera 
que debemos enfrentar. 

 El deber por hacer las cosas bien hechas no está exento del 
error; pero lo importante es la intención y el sentido de cumplir 
con aquello que nuestro espíritu inmortal se propuso antes de         



7

Amor paz y caridad

venir a la Tierra, con el fin de progresar y dejar atrás las etapas 
de sufrimiento y dolor. En el ejercicio noble y el cumplimiento de 
nuestras obligaciones espirituales el alma humana crece, se desa-
rrolla, se fortalece ante la adversidad, se prueba a sí misma en sus 
límites y capacidades. 

“No hay fase en la vida, pública o privada, libre de deberes”. 
Cicerón – Filósofo y Político Romano, s. I a. C.

 Por ello, el cumplimiento del deber que traemos esculpido 
en la conciencia no es más que beneficioso para nuestro presente 
y, sobre todo, para el futuro que nos aguarda. Cuando no se es 
consciente de esto, el deber se observa como una carga y no como 
un medio de crecimiento y madurez espiritual.

 Si reflexionamos sobre esto, en los distintos planetas en los 
que el espíritu desarrolla sus experiencias, comprobamos que en 
los mundos de regeneración no es preciso recordar a nadie cuál es 
su deber para con la vida, la sociedad y su propia conciencia. En es-
tos mundos se es consciente de la necesidad de progreso espiritual, 
y las leyes no ejercen ninguna función coercitiva sino educadora, 
aún más en el caso del olvido de las responsabilidades aceptadas y 
de los compromisos asumidos. En estas sociedades el sentido del 
deber alcanza su mayor prestigio y necesidad, al comprender que 
los obstáculos en el camino del progreso se van superando, y siem-
pre aparecen nuevos retos y desafíos que exigen nobleza y valentía 
en la observancia de nuestras responsabilidades.

“Si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces.” 
Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista y científico USA.

 También el libre albedrío tiene su importancia en el sentido 
del deber, pues sin este último, el discernimiento de lo que debe-
mos hacer o cumplir se nubla y tomamos decisiones equivocadas 
a la hora de elegir. Decisiones que con frecuencia nos causan sufri-
miento o estancamiento espiritual.
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 El sentido del deber viene igualmente unido al valor e im-
portancia del trabajo y del mérito. Las leyes divinas, en su absoluta 
justicia, valoran notablemente el mérito y el esfuerzo que se realiza 
en el adelanto moral, y en base a ello dan “a cada uno según sus 
obras”. 

“La justicia de las leyes de Dios premian el mérito del
 esfuerzo, la renuncia y la abnegación en el cumplimiento
 del deber, colocando a cada cual en el lugar y el momento

 que merecen y necesitan para su futura felicidad”

 Y al respecto de la Justicia de la que hablamos, el equilibrio 
que nuestra conciencia alcanza entre lo que debemos hacer y lo 
que realmente hacemos nos concede paz y bienestar psicológico, 
físico y espiritual, siempre y cuando cumplamos con el deber es-
piritual que traemos comprometido. Podríamos concluir diciendo 
que el sentido del deber, lejos de ser una carga, es el impulso nece-
sario para el progreso en aquellos espíritus que han alcanzado una 
pequeña lucidez.

Redacción
©2021 Amor, Paz y Caridad

“Cumplamos nuestros compromisos y abracemos sin
 ambages la felicidad y la paz que se derivan de una

 conciencia tranquila que ejerce sus deberes a satisfacción”
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO AL FRACASO

 Actualmente existe en la sociedad una gran presión por obtener éxito 
y no equivocarse o fallar. Todas las personas hemos tenido alguna vez la preo-
cupación por evitar cometer errores en los diferentes ámbitos de nuestra vida, 
pero a veces ese temor es capaz de conseguir que no sepamos mostrar toda 
nuestra capacidad, evitando ciertas situaciones por miedo a no tener el resultado 
deseado. Ese temor a fallar es casi siempre irracional, y suele aparecer cuando 
tenemos que abordar nuevos desafíos y decisiones en la vida, haciéndonos salir 
de nuestra zona de confort.

 Ante la inquietud que nos provoca la posibilidad de errar, la reacción 
emocional que aparece en algunas ocasiones es la negativa a la hora de dedicar-
se y aspirar a conseguir los objetivos o propósitos proyectados. Nunca hay que 
tener miedo al error, pues bien aprovechado nos ayuda a progresar, ni tampoco 
miedo a intentarlo. Pero en ocasiones esa ansiedad hace que la puerta se cierre 
antes de intentarlo, no dándose la posibilidad de descubrir si somos capaces. Y 
si finalmente no se consigue dicho objetivo, comprender que el fracaso no indica 
que somos inferiores; simplemente que no somos aptos todavía, o que quizás 
necesitamos más experiencia.

 Frente a un resultado no esperado hay que pensar si ha sido fruto de 
un error o ha sido un fracaso. ¿O es quizás lo mismo? Una experiencia, aunque 
no resulte como se esperaba, nunca es un fracaso. Cada ocasión enseña algo 
diferente y es una oportunidad para aprender de ella y salir fortalecido. Hay 
que darse permiso para la equivocación, de lo contrario el estrés, la ansiedad, el 
bloqueo nos pueden llevar en último extremo a enfermar.

 Este temor al fracaso se puede dar en todos los ámbitos de la vida: La-
boral, escolar, amoroso, familiar; por ejemplo, el abandono de la pareja, suspen-
der una oposición, la soledad, etc… Ante todas estas circunstancias, ¿cuál es la 
mejor postura ante el fracaso? La resiliencia.
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 La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para afrontar la 
adversidad y lograr adaptarse bien a las dificultades; también durante el proceso 
de sufrimiento, y de ese modo, seguir evolucionando y creciendo.

 El fracaso produce disgusto, frustración, sensación de incapacidad, des-
ilusión en el corazón; sin embargo, los fracasos no son una vergüenza, sino una 
experiencia que nos lleva a tener resultados distintos de los que habíamos plani-
ficado o imaginado previamente.

 Pensemos que el fracaso es un foco que muestra dónde tenemos que 
mejorar; si fracasamos no nos enfademos y, sobre todo, no nos abandonemos, 
y evitaremos dejar dormidos nuestros sueños si nos damos por vencidos antes 
de tiempo. Es mejor reflexionar y hacer las modificaciones adecuadas para se-
guir adelante, aprovechando ese fallo para coger experiencia y enriquecernos 
interiormente, pues nos conoceremos un poco mejor al darnos cuenta de todos 
nuestros recursos particulares.

 Algunas derrotas pueden ser más dolorosas que otras, y Dios las permite 
para que nos sirva de ayuda y lección. De ayuda, porque nos brinda la posibili-
dad de repetir la experiencia con más sabiduría; y de lección, porque nos enseña 
a corregir la manera de actuar.



11

Amor paz y caridad

 Por todo ello, debemos reflexionar y preguntarnos: ¿Qué nivel de im-
portancia le doy al fracaso? Plantearnos si esa caída la llevamos al ‘debe’ o al 
‘haber’ de nuestra vida. Si lo asumimos como un “no sirvo para esto”, o bien 
lo transformamos en aprendizaje, adquiriendo seguridad para afrontar nuevos 
objetivos, nuevos retos. La capacidad de empezar de nuevo mide el crecimiento 
de quien aspira a ir superándose en los desempeños que realiza.

 Puede ser que salga mal una situación no esperada o nos sobrevenga un 
desastre repentino, momento en el que lo mejor que podemos hacer es asumirlo 
y abordarlo con calma y, ante todo, que nuestro comportamiento no se vea afec-
tado por un sentimiento de incapacidad o desamparo, manteniendo el aplomo, 
ya que todo pasa, y en ocasiones más deprisa de lo que pensamos. Esa es una 
situación que nos puede servir para meditar que hay escenarios que se nos pre-
sentan como lecciones para aprender, pues hay fracasos o desastres en la vida 
que no se pueden prevenir o evitar.

 Lo mejor que se puede hacer ante tales situaciones es no detenerse, es 
ver dónde se ha fallado y aprender la lección que conlleva, reflexionando los di-
ferentes aspectos que lo provocaron para mejorar y que no se vuelva a repetir, y 
si se repite volver a intentarlo una y otra vez hasta que llegue el éxito. La guerra 
se gana a base de ir venciendo pequeñas batallas que nos enseñan a ser mejores; 
pero si, por el contrario, nos rebelamos a la primeras de cambio y rechazamos 
volver a intentarlo, porque perdemos el interés por la agitación interior que nos 
genera, por la derrota sufrida… entonces sí estaremos ante un auténtico FRA-
CASO.

Los maestros de Oriente dicen que cada flecha que da 
en la diana es el resultado de cien flechas erradas.

 A lo largo de la vida nos vemos abocados a tomar miles de decisiones, 
incluso hasta en las situaciones más pueriles. Ante estas últimas los errores casi 
ni se notan, porque se pueden enmendar con facilidad, o simplemente no afectan 
para nada en el futuro. Sin embargo, en ocasiones hay decisiones que sí serán 
importantes para el desarrollo de nuestras vidas, hasta incluso pueden llegar a 
cambiarlas.
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La vida está diseñada de preciosas lecciones que

 se repiten hasta aprenderlas correctamente.

 Son en estas decisiones cuando tenemos que reflexionar y pensar cuál 
es la elección adecuada, pero en el caso de equivocarnos en la alternativa es-
cogida, debemos tener una actitud positiva y el firme propósito de aprender de 
ellas. Una derrota significa que hemos perdido tan solo una batalla, descubrien-
do que el aprendizaje no se acaba, Por tanto, cuando se presente un fallo, no se 
nos debe pasar por la cabeza la retirada sino esforzarnos más, trabajar con más 
tesón. Pues quien rechaza volver a retomar el trabajo por el fracaso obtenido no 
podrá optar al éxito final. Y muchas veces no es que el fracaso sea grande o pe-
queño, es la emoción negativa que se nos despierta, desde nuestro punto de vista 
subjetivo, sobre la experiencia vivida. La podemos tener presente tanto tiempo 
como deseemos darle vueltas en la cabeza, y eso se puede eternizar todo lo que 
queramos.

 Otro aspecto del miedo es la vergüenza; se trata de un sentimiento que 
aparece en ocasiones frente al fracaso, y eso hace que escondamos y silenciemos 
nuestros errores, cargándolos a la espalda. Ante esta situación es bueno tener 
amigos en los que la confianza nos permita compartir y hablar con sinceridad de 
nuestras bondades, pero también de nuestras fragilidades, apoyándonos en ellos. 
También nos ayuda cuando somos capaces de analizar la situación desde otro 
prisma diferente, viendo el escenario de manera distinta y generando de nuevo 
la ilusión por seguir insistiendo; y aunque tardemos un poco más de lo deseado, 
al final alcanzaremos las metas trazadas; y que no hemos perdido nuestra vida en 
sueños, sino todo lo contrario, que estos son posibles y la esperanza nos ayuda a 
empezar de nuevo.

“Nadie logra respuestas felices, sin las tentativas del fracaso”.
Vida feliz – Joanna de Angelis, Divaldo P. Franco

Gloria Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

¿EN QUÉ CONSISTE LA INGRATITUD?

 La ingratitud es un defecto detestable, hijo del egoísmo, que 
consiste en el olvido de los beneficios recibidos; y tal suele ser la per-
versidad del ingrato, que en ocasiones llega hasta el extremo de abo-
rrecer a su propio bienhechor. Por eso, con razón dice un adagio que 
el que no es agradecido no es bien nacido.

 Nada es más odioso, ni más injusto, ni más insociable, que esta 
criminal pasión. Desconocer los beneficios recibidos, anuncia una in-
sensibilidad o una injusticia y vileza extraordinarias. Los ingratos 
pueden compararse con bastante propiedad a los malos deudores 
que temen y huyen de encontrarse con sus acreedores por temor de 
que les recuerden las deudas

 La envidia, el orgullo y la vanidad son en general, los ver-
daderos manantiales de la ingratitud. El favorecido, si es orgulloso 
teme que su bienhechor ponga tan alto precio a sus beneficios que 
no pueda satisfacerlos. El sultán Bayaceto II dio la muerte a su visir 
Acomath. que le había asegurado en el trono y aumentado considera-
blemente su imperio, porque se hallaba imposibilitado de recompen-
sar dignamente los servicios que Acomath le había hecho. Por igual 
razón Calígula dio la muerte a Macrón, a quien le debía el imperio.

 A la envidia deben atribuirse las frecuentes injusticias e in-
gratitudes del público para con aquellos que le han proporcionado 
grandes bienes o grandes descubrimientos, y de cuyas injusticias nos 
ofrece la Historia numerosos ejemplos. Los hombres de talento han 
sido siempre cruelmente perseguidos y castigados en pago de los ser-
vicios prestados a sus contemporáneos, quienes se han visto obliga-
dos a esperar de la posteridad, más equitativa y justa (tal vez porque 
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no existe para ella el objeto que motivara la envidia o los celos de sus 
antecesores), la recompensa y la gloria que merecían los talentos y 
virtudes de aquéllos.

 ¿Y debemos hacer bien a los ingratos? Sí; pues el despreciar 
la envidia y el prescindir de la ingratitud arguye un corazón noble 
y mucha grandeza de ánimo. Es necesario hacer bien a tales gentes, 
para su mayor confusión y vergüenza. Es preciso que el hombre be-
néfico se contente solamente con la aprobación de los hombres de 
bien; y aunque esta aprobación llegara también a faltarle, debe con-
tentarse con la satisfacción que le proporciona su conciencia; tenien-
do presente que la virtud más acrisolada consiste en hacer el bien por 
el bien mismo.

 Aunque la honradez o probidad se aplica a todos los órdenes 
de la vida, cuando se refiere al cumplimiento de las promesas se la 
designa con el nombre de fidelidad, que es la virtud opuesta a la in-
gratitud.

 El hombre honrado tiene como ley el cumplir lo prometido, 
aun en las cosas más triviales, porque cuando se falta a la fidelidad 
en las cosas pequeñas pronto se acostumbra uno a ser infiel en las 
grandes. Para un corazón honrado, la fidelidad es cosa sagrada; no 
hay necesidad, terror ni seducción que le haga ser infiel.

 Lección 8.  Faltas que se originan del egoísmo; 97. ¿En qué consiste 
la ingratitud? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O 
HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS - III

 
 Tengamos bien presente que el valor engendra fortaleza y el mie-
do debilidad. Esto es axiomático en psicología. Del valor, nace el éxito en 
la vida; del miedo, el fracaso. La persona animosa y alegre, el optimista 
y lleno de confianza en sí mismo, irradia energía, atrayendo hacia sí las 
condiciones favorables para el éxito en lo que se proponga, y una vida 
más feliz; mientras que, el desanimado y abatido todo le sale mal, por no 
hacer uso de esa energía que en uno mismo existe.

 Si no queremos ser víctimas de pensamientos deprimentes y 
negativos de toda índole, comencemos por rechazar todo pensamiento 
negativo, cultivando sentimientos nobles y elevados, pensamientos po-
sitivos y constructivos. Y una vez hayamos adquirido esa sintonía, los 
primeros, esos pensamientos impuros, inútiles y perjudiciales, no halla-
rán entrada ni cabida en nuestra mente; y nos sentiremos más animosos, 
felices y prósperos; porque estaremos sintonizando ondas-pensamientos 
positivas que son energía vitalizante. Pero, no basta tomar esa actitud 
para que todo salga a pedir de boca. Es necesario perseverar, poniendo 
en acción la voluntad, que es fuerza realizadora.

 Y dada la íntima relación de los pensamientos con los sentimien-
tos, veamos algunos aspectos de estos últimos. Así como los pensamien-
tos son producidos por la facultad creadora de la mente (humana o espi-
ritual, los sentimientos surgen de la facultad sensorial del alma (humana 
o espiritual) e intensificados por la otra facultad del alma humana -la 
emocional-. De aquí que, un alma noble y buena, manifestará buenos 
sentimientos, porque vibra ya en la tónica del Amor; mientras que, un 
alma egoísta o ruin, manifestará sentimientos mezquinos y ruines. Cada 
una de estas almas está en un grado de sensibilidad diferente y tam-
bién diferente es su grado de evolución; pero, mientras que la primera 
vive ya momentos de felicidad que esos sentimientos le proporcionan, la             
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segunda vive una vida de amargura, consecuencial con sus sentimientos 
mezquinos y ruines, que la mantienen en constante desarmonía psico-
física.

 La grandísima mayoría de las personas que carecen de buenos 
sentimientos, es más bien por la ignorancia de las ventajas que éstos ofre-
cen; ventajas espirituales y humanas, que su egoísmo les impide ver. No 
viven la realidad de la vida, sino una deformación, y a consecuencia de 
esto, no pueden alcanzar esos estados de paz y dicha íntima por estar en 
constante desarmonía.

 Mantengámonos en armonía. Tened presente que, la vida debe 
ser una constante conquista. Y para ello, necesario es vigilar y controlar 
los pensamientos y sentimientos. La mayoría de las personas que viven 
de amarguras, ellas mismas son quienes, inconsciente e involuntaria-
mente con pensamientos negativos de temor, recuerdos desagradables, 
actitud pesimista, etc.; así como malquerencias, rencores, envidias, celos, 
resabios, etc.; amargan su vida tontamente; por lo que es completamente 
indispensable expulsar de la mente toda clase de pensamientos y senti-
mientos negativos, sustituyéndolos por los correspondientes positivos.

 Por consiguiente, debemos mantener vigilancia sobre nuestro 
pensamiento y sentimiento, porque ellos nos llevan a las actuaciones, y 
porque van conformando nuestra vida humana de dicha o desdicha. Los 
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sentimientos de amor, de bondad y comprensión, son los que debemos 
cultivar, son a los que debemos dar preferencia en nuestra vida diaria, ya 
que el Amor es generador de armonía y la armonía es indispensable para 
una vida más feliz. Y sólo cuando estemos armónicos podremos sentir 
en nosotros ese estado de dicha inefable: indicación de que estamos en 
sintonía con la vibración de AMOR que emana de la DIVINIDAD, trans-
cendente en el Universo todo.

 Y a medida que vayamos desarrollando este sentimiento en no-
sotros, nuestro egoísmo ancestral, que es el causante de nuestras desven-
turas, irá perdiendo fuerza, debilitándose, a la vez que la desarmonía 
psíquica que hace la vida amarga: para dar cabida a la armonía que es 
connatural con el AMOR y generadora de felicidad. Esto no es una mís-
tica ni una ilusión, es una realidad práctica. Despertemos nuestro YO 
superior y lo comprobaremos.

 Y para concluir, debo llevar a vuestro conocimiento que, los sen-
timientos y pensamientos modifican la configuración del alma humana; 
la embellecen o afean.

 Así como los sentimientos y la práctica del Amor (en sus diversas 
manifestaciones) embellecen el alma humana, la sutilizan y capacitan 
para poder ascender a las moradas de felicidad, plano de dicha al pasar 
el umbral del Más Allá; los sentimientos negativos de egoísmo, odio, en-
vidia, rencor, orgullo, etc., etc., la afean y hasta deforman. Y al desenca-
mar arrastrarán esa alma a zonas tenebrosas de sufrimientos o abismos 
de desesperación. Es por ello que, por nuestro propio bien no debemos 
dar cabida en nosotros a sentimientos y pensamientos negativos, mal-
sanos; porque nos arrastrarán a moradas de dolor al pasar al Más Allá. 
Alimentar sentimientos de amor y pensamientos elevados, constructi-
vos, que son fuerzas armonizadoras y actuarán en nuestro favor y para 
nuestro bien.

Sebastian de Arauco
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 “El valor, el miedo, la risa, la tristeza, el llanto, la alegría, el fastidio 
y los bostezos son contagiosos.

 La voluntad tiene un poder de transmisión incomparablemente ma-
yor. Una sola voluntad es capaz de guiar a un pueblo, a una nación, un 
continente… a un mundo. La Voluntad Suprema guía el universo.

 Si tanto puede una sola voluntad, ¿qué no podrían conseguir las 
voluntades de todos para el bien y el Amor?”.

 Este párrafo, extraído del libro Higiene del Espíritu, debería 
hacernos reflexionar acerca de nuestro comportamiento: mirar hacia 
dentro de nosotros  mismos para conocer y reconocer todo nuestro 
potencial, todo cuanto somos capaces de realizar.

LA VOLUNTAD: FUERZA PODEROSA

rEFLExIoNES   
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 La risa es contagiosa; cuando oímos  reír, aun no sabiendo el 
porqué, también reímos. Lloramos a veces, simplemente, porque ve-
mos llorar. Una situación de tristeza o alegría nos envuelve en alegría 
o tristeza; podemos ser contagiados por el miedo de uno solo, trans-
formándolo en un miedo colectivo. Todas estas emociones residen en 
nosotros y se manifiestan, las más de las veces de una forma descon-
trolada, porque nuestra voluntad es débil y se deja dominar por el 
contagio.

 Esas voluntades capaces de guiar pueblos, naciones o conti-
nentes son voluntades fuertes que persiguen un objetivo y luchan por 
conquistarlo; y lo consiguen con la fuerza de voluntad.

 ¿Qué no se podría conseguir con todas las fuerzas poderosas 
de la voluntad? Si cada uno de nosotros fuese capaz de emplearla 
para transformar nuestro yo; potenciar nuestros valores morales, 
como la comprensión, la tolerancia; la empatía, la caridad…; si cada 
individuo transformado se aunara a los demás, se crearía una sola 
Voluntad capaz de cambiar el mundo por sí sola, donde ya no ten-
drían cabida ni el odio, ni la envidia, ni el rencor, ni la ambición… La 
intolerancia, generadora de guerras y genocidios, quedaría proscrita; 
solo habría lugar para el bien y el Amor.

 Para desdicha de todos nosotros, hasta la fecha de hoy esa Vo-
luntad solo ha sido empleada para lograr objetivos materialistas; bie-
nes perecederos, riqueza o poder, sin importar cómo se pueda conse-
guir.

 Esta actitud está tan arraigada en nosotros, que nuestra volun-
tad se ve incapacitada para luchar por el cambio, viéndose así priva-
da de una profunda higiene del espíritu.

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

ALMA MUERTA, ALMA VIVA

El alma que vive

de espaldas al mundo,

y el saber profundo

que con él convive

nunca lo recibe

con la puerta abierta,

es un alma muerta.

 
El alma con fe,

con vista futura

en lo que perdura,

que lo que no ve

lo siente per sé

aun no lo perciba,

es un alma viva.
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El alma quejosa

que abjura y reniega

de su dura brega,

de actitud lutosa,

que por cualquier cosa

va y se desconcierta,

es un alma muerta.

 
El alma consciente

de su propia esencia,

con buena conciencia,

con luz en su frente,

que mira a la gente

con más perspectiva,

es un alma viva.

 

El alma que ostenta

actitud dolosa,

falaz y envidiosa,

cuyo azar lamenta,

y endeuda la cuenta

de su vida incierta,

es un alma muerta.

 

El alma que vuela

por mundos de sueños,

de gestos risueños,

que al mundo consuela

y no se rebela

ni se muestra esquiva,

es un alma viva.

 

El alma egoísta,

abyecta y oscura,

que de Dios abjura,

y a cuya conquista

espiritualista

le cierra la puerta,

es un alma muerta.

 

El alma poeta

que huele las rosas,

que acepta las cosas

sin falsa careta,

que busca su meta

sin mostrarse altiva,

es un alma viva.

 
 Jesús Fernández Escrich

© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LA ESTRUCTURA DE UN GRUPO

 
 Como toda empresa, como toda asociación que se precie, un 
grupo espírita debe tener una estructura, una organización que vele 
por la continuidad de los objetivos y las finalidades que persigue. 
También que preserve las aportaciones de sus componentes, para 
que estos sigan adelante con sus compromisos, con sus responsabili-
dades; es decir, que se sientan necesarios, útiles, que aporten su grano 
de arena al engrandecimiento del grupo y de sus partícipes. Porque, a 
pesar de todo, en un grupo espírita:

“Todos son necesarios y ninguno imprescindible”

 Esta máxima no debe olvidarse, porque señala que todos sus 
miembros son iguales y nadie superior. Y aunque cada persona tie-
ne un estadio evolutivo diferente, la premisa común sigue válida, 
premisa que no es otra que “la igualdad”. Desde esa igualdad no se 
valoran las diferencias grandes o pequeñas, el único valor reseñable 
es la comunión de ideas y la hermandad entre los integrantes. Aña-
diríamos la circunstancia de compartir una meta común, idénticos 
fines, idéntico destino. También diré que cada individuo aprende de 
la persona que tiene a su lado.

 Un grupo es como un ramo de flores, todas distintas, diferen-
tes; diferentes son su color, su aroma. Cada flor es única, y no obs-
tante, todas en conjunción forman un conjunto armonioso y bello, 
un prodigio de aroma y color. Sucede igual con las personas, cada 
cual aporta sus peculiaridades, sus virtudes, sus diferencias. Así, el 
conjunto muestra la suma de las individualidades, la suma de las pe-
culiaridades, la suma de las esencias.

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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 Cada uno de los componentes está invitado a participar en 
aquellas actividades que sus atributos y capacidades aconsejan. Unos 
tendrán un mejor verbo; otros un mejor dominio de la tecnología; 
otros atenderán mejor a los visitantes, otros colaborarán en el man-
tenimiento del local del grupo. Así, cada cual aportará sus mejores 
cualidades. Y haciéndolo, todos habrán cumplido su compromiso.

 Esto mismo reza la ley de sociedad, nadie es perfecto. Y un 
solo individuo, por sí mismo, no puede conseguir logros reseñables. 
El progreso llega cuando todos colaboran, cuando se suman las cuali-
dades de todos los componentes. Es la vía que garantiza el desarrollo 
armonioso de la sociedad humana. La fuerza surge de su unidad, y 
un individuo, solo, poco o nada puede conseguir.

  Sabemos que los individuos son, es decir, somos es-
píritus, participando de una experiencia terrenal con el fin de evo-
lucionar intelectual y moralmente. Por eso, obviar los pactos con el 
plano superior revertirá, necesariamente, en una próxima existencia. 
Es decir, habrá de repetirse la prueba, aunque en situación contraria 
a la actual, resultado de la falta de utilización de los recursos íntimos. 
Circunstancia que finalmente se producirá forzosamente.
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 Es por ello que en el grupo espírita debe regir el principio de 
igualdad; también el respeto y el compañerismo. Igualdad, porque 
nadie es superior a otro, si acaso igual. Respeto por la idiosincrasia de 
cada individuo, que le hace respetable. Compañerismo, porque todos 
están llamados a realizar un trabajo en común, un servicio compro-
metido antes de encarnar, aunque pueda estar olvidado. Y ese trabajo 
puede ser divulgativo, asistencial o de cualquier otra índole. Sea cual 
fuere, se trata de una responsabilidad personal y, por descontado, 
también grupal, y su fin es la búsqueda del crecimiento espiritual.

 Un grupo en el que no existe afinidad, en el que no se valora la 
idiosincrasia de cada componente, en donde no existe el compañeris-
mo y la preocupación por el dolor del amigo, está condenado al fra-
caso de antemano. Pues donde no se comparten las penas y alegrías, 
difícilmente se podrán cumplir los compromisos, las metas previstas. 
El grupo espírita tiene que ser un conglomerado donde se repartan 
las tareas y responsabilidades.

 El ambiente generado al existir unión sincera y auténtica, 
cuando todos los miembros comparten familiaridad y compromiso; 
cuando se vela por la situación del compañero, por sus altibajos, por 
sus virtudes y defectos, por sus luces y sombras; cuando se comparte 
casi todo, ese ambiente recibe el respaldo de las esferas superiores. 
Esa predisposición genera un campo energético donde las fuerzas, 
la ilusión y las ganas de trabajar se centuplican. Es una sintonía que 
atrae a los compañeros espirituales de elevado tenor que, por afinidad 
y deseos de colaboración, participan, se unen, añaden sus esfuerzos 
al trabajo del equipo. Hablo de la simbiosis entre el equipo encarnado 
y el espiritual. Y su resultado es atractivo, estimulante, impensable.

 Por ello, considero que la estructura de un grupo es muy rele-
vante. No obstante, más importante aún son las piezas de la estructu-
ra, elementos como el calor humano, los afectos compartidos, la pro-
tección del bienestar general y el hecho de que los componentes del 
grupo dispongan de todo cuanto necesitan para sentirse miembros 
de pleno derecho, es decir, partícipes, del primero al último.
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 Y no deben establecerse diferencias por el simple hecho de que 
un miembro tenga una mediumnidad ostensiva, que otro presida la 
reunión, que otro sea orientador, que otro colabore, que otro asuma la 
presidencia temporal, que otro asuma las funciones de la secretaría, 
etc. Todo esto carece de relevancia, son circunstancias que obedecen 
al desenvolvimiento del grupo. No obstante, lo reseñable es que reine 
la solidaridad, la amistad, la igualdad, el respeto, el compromiso, la 
colaboración, el estudio, el análisis.

 Toda persona nace para aprender. Y observando y escuchan-
do se aprende… y mucho; por ejemplo, a valorar a la persona que se 
sienta al lado. También diré que nadie piense que, por acumular más 
formación académica, más habilidades o más conocimientos, se sea 
una persona mejor, más relevante. En ocasiones, las personas de esca-
sos conocimientos intelectuales son personas enormes en su calidad 
moral, personas capaces de dar grandes lecciones.

 Y, no obstante, existe la necesidad de que los grupos espiritas 
tengan una organización formal, una organización donde se distribu-
yan los cargos y funciones; todos y cada uno de los partícipes repre-
sentan al conjunto cuando toca dar ejemplo, apoyo y colaboración. 
Todos los componentes de un grupo espírita comparten idénticas 
responsabilidades y compromisos en ese trabajo en común. Trabajo 
que debe realizarse con cariño y dedicación, pues sin esa premisa, la 
estructura está condenada al fracaso. Fracaso que llegará pronto o 
tarde, pero que llegará indefectiblemente. Creedme, existen turbios 
intereses por parte de las entidades espirituales negativas, que velan 
por su fracaso.

Fermín Hernández Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LA AYUDA DIVINA

 
 Salvo algunos momentos de tregua, la vida está llena de proble-
mas que son desafíos para el ser en evolución. Sin apenas tiempo, se 
suceden las complicaciones y se multiplican las situaciones delicadas y 
embarazosas… Algunas veces son las contrariedades familiares, en otros 
casos la falta de salud; también las dificultades laborales o económicas 
hacen acto de presencia, y un largo etcétera de situaciones que por un 
instante pueden complicar la armonía de la existencia.

 En esa maraña de asuntos acumulados uno se pregunta: ¿Qué 
hacer? ¿Podré salir airoso de estos problemas? ¿Podré solucionarlos o al 
menos suavizarlos? ¿Voy a disponer de tiempo suficiente para encontrar 
una solución adecuada a cada caso y evitar que se agraven?…

 Se trata de los grandes dilemas que a todos, en algún momento, 
nos aparecen en nuestra existencia.

 El modo de lidiar con los problemas depende de la personalidad 
de cada individuo, del grado de autoestima que lleva al ser humano a 
confiar siempre en sus posibilidades, en sus capacidades; también en sus 
habilidades, experiencia e inteligencia para poder resolverlos. No obs-
tante, en múltiples ocasiones aparecen cargas tan pesadas que sobrepu-
jan cualquier límite personal, que van más allá de las posibilidades ordi-
narias, e incluso, de una inteligencia que muchas veces sobreestimamos 
al comprobar que las cosas no ocurren como pensábamos o habíamos 
calculado. Son situaciones límite que nos obligan a tener que mirar hacia 
arriba, solicitando ayuda a “Aquel que lo puede todo”.

 Es cierto que no es necesario esperar a que la vida se compli-
que para pedir ayuda a lo Alto. Sería un verdadero acto de humildad,       

mEDItAcIoNES
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comprensión espiritual y de fe mantener ese canal abierto en todo mo-
mento, tanto en las alegrías como en las tristezas. No obstante, nues-
tra inferioridad espiritual nos vuelve olvidadizos y despistados. Solo 
cuando aparecen los problemas de verdad es cuando nos vemos en la 
obligación de “situarnos en el escenario real que nos ha tocado vivir”, 
un mundo que nos exige sacrificios, cambios constantes, esfuerzos para 
rectificar errores del pasado o superar las malas inclinaciones y, de ese 
modo, iluminar la conciencia en dirección hacia un porvenir dichoso.

 Consciente de todo ello, la Mentora Joanna nos invita a reflexio-
nar con sus sabios consejos:

 (*)Confía siempre en la ayuda divina.

 La ayuda divina está inmanente en cada ser por los fuertes lazos 
que nos unen a Él; no hay que olvidar que somos sus hijos, creados a su 
imagen y semejanza. Por lo tanto, la confianza ha de ser plena y perma-
nente.

 Cuando te sientas sitiado, sin cualquier posibilidad de libera-
ción, el socorro te llegará de Dios.
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 Los problemas debilitan, generan inseguridades y temor, tam-
bién incertidumbre… Es normal; cuando alguien se siente amenazado, 
sitiado y sin un atisbo de encontrar una puerta de escape, es en esos mo-
mentos cuando hay que apelar a la confianza en Dios, en su socorro, en 
su ayuda inconfundible y segura.

 Nunca dudes de la paternidad celeste.

 Dios es nuestro Padre Todopoderoso, de esto no cabe duda.

 Si por un esfuerzo de la imaginación pensáramos en el mejor pa-
dre humano, el más perfecto posible, siempre sería un pálido reflejo de 
Aquel que nos creó. No existe amor comparable al suyo, no existe tam-
poco bondad, sabiduría o justicia que se les pueda igualar, ni tan siquiera 
acercarse a ella.

 Si por un momento pudiéramos con nuestros limitados ojos, ob-
servar su grandeza e inmensidad, quedaríamos desbordados ante tanta 
belleza, tanto amor fluyendo a raudales en dirección a todas sus criatu-
ras.

 Dios vela por ti y te ayuda, no siempre como quieres, pero sí de 
la mejor forma para tu verdadera felicidad.

 Ese amor perfecto, inefable, vela por todos, manifestándose en 
forma de ayuda permanente.

 Nosotros, en nuestra limitada visión, somos apenas ciegos y no 
alcanzamos a comprender su forma sublime de actuar, llegando muchas 
veces a creer que la ayuda finalmente no nos va a llegar o de la forma 
que consideramos adecuada. Olvidamos que el camino hacia el progreso 
y la felicidad es largo, del que apenas vislumbramos unos pocos pasos. 
El Padre, sin embargo, contempla el horizonte y calibra mejor que nadie 
aquello que más nos conviene para la solución de nuestros problemas 
o para evitar males mayores. Una visión que es imposible a los ojos del 
ser limitado que somos, constreñido en un cuerpo físico, pero que Él sí 
posee en toda su plenitud.
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 A veces tienes la impresión de que el auxilio superior no ven-
drá o llegará demasiado tarde.

 Pasa el tiempo, la angustia se acumula, los problemas se compli-
can…

 Nos falta fe, paciencia, ánimo en la lucha. Bajamos los brazos y 
nos abandonamos envueltos en pensamientos pesimistas, negativos y 
hasta rebeldes.

 Decimos: “¡Ya es demasiado tarde!”, o “¡no llegará a tiempo!” 
“¡Es inútil cualquier esfuerzo!” “¡Ya no vale la pena!”… ¡Grave error!

 Esa espiral pesimista nos incapacita para ver la solución. O dicho 
de otro modo, los árboles no nos dejan ver el bosque cuando en realidad 
están delante de nosotros. Es una cuestión de serenidad, de paz mental, 
de esa claridad que estimula la fe verdadera, la confianza irrestricta en 
quien lo puede todo.

 Pasado el momento grave, constatarás que lo recibiste algunos 
minutos antes, siempre que hayas perseverado en su espera.

 La palabra esperanza viene de esperar, del latín sperare. Siempre 
es necesaria la paciencia, saber aguardar con fe el momento propicio, el 
momento adecuado, sin que esto signifique permanecer de brazos cru-
zados. Es necesario perseverar hasta el fin.

 Cuando llega la solución y uno hace balance (por desgracia mu-
chos no lo hacen), se puede constatar que las cosas transcurrieron de la 
mejor forma posible.

 Independientemente de la forma en que se resuelvan, es induda-
ble de que quedan como experiencias valiosas; o pueden ser errores que 
nos marcan el camino por donde ya no debemos transitar, abriendo paso 
a nuevas vías que nos van a llenar de posibilidades, de un futuro mejor. 
O dicho de otro modo, se trata de la superación de ciertos obstáculos que 



Amor paz y caridad

30
nos impiden avanzar; al igual que un río que poco a poco va creciendo 
en dirección hacia el mar, pero de súbito se ve temporalmente detenido 
por obstáculos más o menos grandes… Según la dificultad, el tiempo a 
emplear será mayor o menor; no obstante, llegado el momento, cuan-
do el río ha acumulado suficiente agua, desborda o sortea el obstáculo 
siguiendo su camino, pero esta vez con más caudal y más fuerza para 
proseguir.

 En definitiva, ante los problemas que la vida nos pueda plantear, 
tanto si se van resolviendo como si no, debemos adoptar siempre una 
actitud positiva, dando gracias a Dios; porque Él nos ayuda siempre y 
nunca nos abandona, aunque no alcancemos a entender, de momento, el 
porqué de las situaciones que nos puedan estar ocurriendo.

 Por lo tanto, confiemos siempre en el auxilio de nuestro Padre. 
Busquémoslo con el pensamiento, tratemos de sintonizar con Él para 
que nos muestre el camino en dirección hacia la plenitud.

José Manuel Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 (*)El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem 13,  
de Joanna de Ângelis,  psicografiado por Divaldo Pereira Franco. (La ayu-
da divina).
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DESTINOS Y FATALISMO

 “Si una persona muere antes de tiempo, ¿qué ocurre con la vida 
que no ha vivido, sus alegrías y tristezas, las ideas que no tuvo tiempo 
de desarrollar, las obras que no pudo realizar? Una vida humana no 
puede perderse. Cuando alguien muere antes de tiempo su alma re-
gresa para completar el periodo de vida que se le dio en la Tierra, para 
terminar el trabajo que empezó, para sentir las alegrías y tristezas que 
no llegó a conocer en vida”.

(S. Ansky,  Escritor y Etnógrafo – Libro: El Dybbuck).

 Como bien se deduce de la frase de arriba, las vidas sucesivas 
son “solidariamente responsables entre sí”. Es decir, en el devenir de 
las múltiples reencarnaciones existe una continuidad causal y sus conse-
cuencias. Nadie escapa a su conciencia, y por ello, todo lo que hacemos, 
pensamos y sentimos forja nuestro destino futuro. Si dejamos algo por 
terminar, deberemos volver a completar la tarea. 

 Pongamos el ejemplo de la persona que falleció por accidente 
y acortó su existencia en treinta años respecto a la previsión inicial. Es 
muy probable que reencarne para cumplir ese ciclo, e incluso que, una 
vez realizado el trabajo, si su evolución es notable, regrese prematura-
mente de nuevo al mundo espiritual para seguir progresando una vez 
hayan transcurrido los años pendientes, cerrando el ciclo y preparándo-
se de nuevo para nuevos retos en la Tierra o en el espacio.

 Otro ejemplo verídico es el de una madre que desencarnó a los 
tres meses de dar a luz a su único hijo. Años después se comunicó me-
diúmnicamente explicando su caso. Los 28 años que estuvo en la Tierra, 
momento en que desencarnó por una enfermedad incurable, eran la par-
te que le quedaba por realizar de una vida anterior, donde determinadas 

VIDAS SUCESIVAS
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circunstancias le impidieron finalizar lo que tenía asignado. Debía, pues, 
regresar para terminar aquello que dejó inconcluso. 

 Interiormente sabía que solo viviría esos años y que su compro-
miso en esta nueva vida consistía en alumbrar un nuevo ser antes de 
marcharse. Y a pesar de estar enferma de gravedad durante gran parte 
de su embarazo, siguió adelante sin renunciar a traer al mundo a su hijo, 
sabiendo que debería dejarlo sin su amparo durante el resto de su vida. 
Son parte de las pruebas y expiaciones que tenemos que pasar en mun-
dos como el nuestro y que nos ayudan a evolucionar.

 Esto significa que somos los dueños de nuestro destino y que 
podemos cambiarlo, modificarlo y transformarlo para bien, a fin de re-
coger las consecuencias de nuestras acciones en esta misma vida o en las 
siguientes. 

 Comprobemos, pues, qué lejos se halla este razonamiento del 
sentido de la justicia arbitraria de un Dios antropomórfico y cruel que 
castiga o premia eternamente a su capricho por seguir tal o cual dogma 
humano o religioso. Somos nosotros mismos, con nuestro libre albedrío 
a la hora de actuar, los que forjamos el presente inmediato y el futu-
ro que nos aguarda, feliz o desdichado, pues debemos recordar que “la 
siembra es voluntaria, la cosecha obligatoria”.

 Dicho esto, no debemos confundir destino con fatalismo. El fa-
talismo no existe en el destino del ser humano (*), lo que existe es el de-
terminismo de las causas sembradas por nosotros mismos. Las personas 
solemos achacar la fuente de nuestros males a Dios, a la suerte, el azar, 
el vecino, la familia, el cónyuge, el jefe, etc. Siempre buscamos la causa 
de nuestras desdichas en el exterior, en los demás, y nunca nos paramos 
a pensar que esas causas que determinan nuestro destino y nuestro pre-
sente están en nuestro interior, originadas por nosotros. 

 Es la forma que tenemos de actuar y vivir la vida, y la herencia 
inconsciente de nuestro pasado de vidas anteriores, las que reflejan per-
manentemente lo que somos y cómo somos. Es precisa, por tanto, una 
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reflexión para darnos cuenta de que está en nosotros la posibilidad de al-
canzar un destino dichoso si somos capaces de mejorar nuestro interior, 
de transformar nuestra vida en base a los valores superiores del espíritu 
que otorgan paz, equilibrio y armonía pisco-física.

 La mayor expresión de la justicia divina la encontramos en los 
destinos que sufrimos y experimentamos todos. Existen destinos felices 
en existencias placenteras, no exentas de trabajo y dedicación al próji-
mo, donde espíritus sacrificados de otras vidas que lucharon hasta la 
extenuación y sufrieron incomprensiones, traiciones y venganzas, regre-
san con el ánimo dispuesto a ayudar a aquellos que les perjudicaron. El 
mérito de sus vidas anteriores se refleja en esta mediante una existencia 
tranquila, entregada al bien, pero sin las huellas del sufrimiento y el do-
lor que ya experimentaron.
 

 Existen destinos dolorosos o compulsorios, consecuencia del 
mal uso del libre albedrío, de los actos criminales llevados a cabo, de la 
pérdida de conciencia derivada de arrastrarse en el fango del vicio y las 
pasiones que nos llevaron a perjudicar a muchos. Es precisa entonces la 
reparación mediante el sufrimiento, si no somos capaces de restablecer 
antes mediante el amor, aquello que hicimos mal.



Amor paz y caridad

34
 “La Ley de Causa y Efecto ofrece al ser espiritual el tiempo ne-
cesario para su reajuste voluntario; pero llegado el límite marcado por 
la Ley, esta actúa produciendo el reajuste indispensable para mante-
ner el equilibrio del propio ser, lo cual se efectúa por medio del dolor 
purificador”.

(Sebastián de Arauco: “Tres Enfoques sobre la reencarnación” Cap.3).

 La mayoría de las vidas difíciles y llenas de obstáculos y sufri-
miento son consecuencia de nuestras faltas pasadas. Sin embargo, exis-
ten vidas y destinos voluntarios a fin de facilitar un progreso más rápido 
del espíritu. Son los de aquellos espíritus que, preparándose a conciencia 
en el plano espiritual, vienen a la Tierra escogiendo vidas penosas y de 
dolor en misiones de amor fraterno, de entrega total a los demás, de 
ayuda y ejemplo al semejante, a fin de auxiliar, consolar, ayudar y dar 
ejemplo a aquellos más retrasados en la senda del progreso que todavía 
se debaten en el barro de las pasiones desequilibrantes y no encuentran 
salida, o en el egoísmo cruel e inhumano que les impulsa a agredir y 
violentar a aquellos que se oponen a sus deseos. 

 El sacrificio y abnegación de muchos de estos espíritus nobles, 
que se prestan a estas vidas de dolor para ayudar, sirve de ejemplo lu-
minoso a muchos que, cansados de transitar por el sufrimiento de sus 
propios actos criminales, deciden arrepentirse e iniciar una nueva etapa 
de redención y paz espiritual.

 Estos espíritus que se sacrifican por los demás a veces saldan pe-
queñas deudas que quedaban en su pasado remoto con estos ejemplos 
de sacrificio personal, pero la mayoría de las veces su acto de renuncia 
y amor les permite acceder al día de mañana a un destino feliz, dichoso 
y elevado. La decisión es siempre de ellos mismos, por lo que el sufri-
miento que experimentan no deriva del fatalismo ni la predestinación 
en sus vidas y sí de una planificación aceptada previamente con noble 
intención y amor al prójimo.
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 Como vemos, el uso de nuestro libre albedrío en la acción del 
bien o el ejercicio del mal condiciona siempre nuestro destino feliz o des-
dichado. Nuevas vidas de dolor o de redención y reequilibrio en paz y 
armonía nos esperan según sean nuestras decisiones y acciones en esta 
que ahora vivimos. 

 Es, sin duda, la máxima expresión de la justicia divina que se 
manifiesta a través de sus leyes, especialmente la Ley de Causa y Efecto, 
que nos devuelve a nuestra conciencia aquello que sembramos de bien o 
de mal para ir creciendo y puliendo las aristas todavía embrutecidas de 
nuestra alma inmortal. De este trabajo personal de inclinación al bien y 
los valores del espíritu depende alcanzar la felicidad y el amor que todos 
aspiramos antes o después. 

 Pongámonos a ello; pues el único fatalismo de la criatura huma-
na lo colocó Dios en su conciencia cuando la creó: “la plenitud y felici-
dad absoluta a la que todos estamos destinados por el Amor de Dios”.

Antonio Lledó Flor
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

“La mayor parte de nuestras desventuras se deben a 
nuestras imperfecciones y errores, y no a destinos prefijados”  

(Sebastián de Arauco: “Tres Enfoques sobre la Reencarnación”).



Amor paz y caridad

36

                    LA rutA AScENDENtE 
  

LA BREVEDAD DEL TIEMPO

 
 Siempre es oportuno disponerse a trabajar en el bien y para 
el bien, si tenemos en cuenta la multitud de minutos que confor-
man horas que derrochamos en la inutilidad, perdiendo en sí, va-
liosas ocasiones de laborar en aras de todo aquello que nos ayude 
a ascender.

 En la rutina a la que se ajusta, el hombre malgasta energías 
en sensaciones o emociones que lo dejan sumido en un gran vacío 
y sin nada productivo en su favor, y lo que es más trágico, en de-
trimento de su prójimo…

 Es preciso saber administrar el tiempo con precisión cro-
nométrica, para que éste rinda con resultados maravillosos que 
conformarán las grandes acciones sobre la faz de la Tierra.
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 En cuestión de segundos, El Cristo sació a la multitud ma-
terializando panes y peces; en escasos segundos, la explosión nu-
clear interrumpió miles de preciosas vidas…

 En apenas unos segundos, la vida física cobra valor ante 
el nuevo nacimiento y en la brevedad de un relámpago, el fuego 
acaba con la vida animal y vegetal, destruyéndolo todo…

 En muy pocas horas se levantan enormes edificios, verda-
deras maravillas de la tecnología y en breves instantes, ciudades 
enteras son condenadas a escombros, como consecuencia de pode-
rosos sismos…

 … Y así procede la vida material en su paso renovador, sin 
tener necesidad de grandes espacios de tiempo para crear o des-
truir. Por ello es preciso saber utilizarlo, porque ignoras cuántos 
segundos necesitará el ángel de la muerte para silenciar tus labios 
y cuántas horas harán falta para que comprendas la realidad de la 
vida espiritual, a la que puedes llegar en unos instantes, sin haber-
lo imaginado y lo que es peor aún, sin haberte preparado para ello.

*****

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capí-
tulo 35: La brevedad del tiempo. Obra dictada por el espíritu de Cosme 
Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado 
por: Livraria Espírita Alvorada Editora).
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Asociación de Estudios Espirituales 

“Grupo Villena”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 La Asociación de Estudios “Grupo Villena” es la continuadora en el 
tiempo de la Asociación Parapsicológica Villenense; fundada en 1978 y cuya 
actividad cesó en el año 2008. Esta asociación tuvo una importante proyección 
nacional e internacional. Durante sus treinta años de vida, sus integrantes se 
dedicaron al estudio y divulgación de temas de parapsicología, filosofía, espiri-
tualidad, espiritismo y ciencia relacionada con la psicología transpersonal y la 
transcendencia del ser humano.

 Editaron durante más de 20 años una revista gratuita denominada  
“Amor, Paz y Caridad”, que llegaba a más de 40 países en una tirada mensual de 
unos 4000 ejemplares. Sus componentes participaron en Congresos, Simposios, 
Seminarios y Eventos Nacionales e Internacionales, así como en diversos pro-
gramas de radio y televisión en España y en el extranjero.

 Actualmente y bajo la denominación de “Grupo Villena” se constituye-
ron en Asociación y siguen editando la revista mencionada en formato digital 
en la web www.amorpazycaridad.com. También imparten conferencias y par-
ticipan en Congresos, Simposios, Seminarios y Eventos Nacionales, siempre 
de manera gratuita y sin otra pretensión que dar a conocer los avances de las 
ciencias psíquicas y espirituales. Y principalmente las repercusiones de las in-
vestigaciones más actuales en temas tan interesantes como: la conciencia y la 
mente, la paranormalidad, la obsesión, la reencarnación, la evolución humana, 
la vida antes de la vida, la transcendencia del hombre después de la muerte; el 
origen de la vida, etc.

 Debido a su gran experiencia en todos estos temas, el abanico de presen-
taciones y temas en sus conferencias y charlas públicas es muy amplio, diverso 
y variado, siendo también varios los oradores, con el respaldo de todo el grupo, 
que exponen los temas en función de la especialización de cada uno.

 Siendo una Asociación sin ánimo de lucro, su único fin es ofrecer res-
puestas a los interrogantes esenciales del ser humano desde una óptica básica-
mente espírita. Hay que remarcar que todos los temas son tratados con absoluto 
respeto hacia todas las creencias y opiniones.

Redacción.
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EDITORIAL
PRECURSORES DE LA VERDAD

 Sin duda ninguna, en la historia del pensamiento universal 
brillan con luz propia algunos nombres que ofrecieron al mundo la 
más preclara intuición de la verdad y el bien. En nuestra cultura oc-
cidental destacan principalmente los principios filosóficos y éticos de 
Sócrates, Platón y Aristóteles. Aunque tampoco hemos de olvidar la 
influencia manifiesta del pensamiento pitagórico.

 Pitágoras, además de matemático y filósofo, fue un místico ex-
traordinario que aprendió los arcanos y doctrinas esotéricas de los 
grandes misterios griegos, egipcios y caldeos. Tanto es así que perso-
nalmente vivió en Egipto para aprender de los hierofantes (sacerdo-
tes iniciados) de los templos y recaló en Mesopotamia para alcanzar y 
vislumbrar las secretas prácticas de los magos caldeos y los herederos 
de la doctrina secreta de Zaratustra.

“Una vida no es más que una anilla en la 
larga cadena de la evolución del alma”

(Pitágoras – S. VI a.C)

 Después de ese largo periplo donde conoció los conceptos 
principales de las leyes que rigen el mecanismo de la inmortalidad 
del alma, la reencarnación y las relaciones entre el mundo espiritual 
y material, profundizó notoriamente en el conocimiento de la mente 
y sus implicaciones en la realidad de la vida y del universo. En esto 
último tuvo la mejor escuela donde aprender: los herederos de la doc-
trina de Hermes Trismegisto; aquel iniciado de hace tres mil años ya 
afirmaba:

“Todo es Mente. El Universo es Mental”
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 Esta frase podría ser aceptada hoy día en pleno siglo XXI sin 
ningún problema por multitud de hombres de ciencia. Los físicos, 
la identificarían con el orden implícito de David Bom o la Teoría M 
y de supercuerdas, donde el Universo es un gran holograma donde 
las partículas materiales más pequeñas son energía en vibración. Los 
psicólogos nos hablarían del inconsciente colectivo Junguiano. Los 
filósofos de la ciencia acuñarían el término de “Pansiquismo” (Todo 
es Mente). Y algunos psicólogos traspersonales hablarían igualmente 
de “Panespiritismo” (Todo es Alma). Los biólogos cuánticos se refe-
rirán al gran campo electromagnético que otorga la vida a los seres 
animados y que surge del gran campo universal que todo lo penetra 
e impregna en el Universo.

 Estos y muchos otros ejemplos dan la medida de hasta qué 
punto el concepto materialista de la vida y el Universo está obsoleto 
si nos referimos a la compresion de la realidad. La materia ya no es 
la causa sino el efecto, y además está subordinada a la energía, de 
donde todo surge y se transforma hasta adquirir las cualidades que 
diferencian las distintas formas de vida y de organización material, 
celular o energética.

 Los filósofos y sabios de la antiguedad ya tenían este conoci-
miento sin la necesidad de recurrir a las demostraciones empíricas o 
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mensurables de la ciencia. Lo que vuelve a poner de manifiesto que 
no es la evidencia empírica la base de la verdad y la realidad, sino 
la observación de los hechos, la argumentación de los mismos y las 
experiencias. Hoy, la ciencia basa sus argumentos en probabilidades 
demostradas por la matemática (la única ciencia inmaterial que pro-
cede de la mente humana, y como tal es una abstracción). ¿Acaso los 
números son una realidad?; ¿o unos símbolos creados por la mente 
humana que combinados nos permiten constatar la realidad, aunque 
esta no pueda probarse empíricamente?.

 Pitágoras ya sabía de esto, y por ello, la aplicación de sus co-
nocimientos matemáticos, filosóficos y espirituales no distaban en-
tre sí más que la manera de implementarlos, partiendo de un mismo 
origen: La Mente humana inmaterial y espiritual procedente de la 
Mente Creadora o Fuerza Universal llamada Dios.

 Y si seguimos la estela del esclarecedor y brillante pensamien-
to de estos precursores, llegamos a Sócrates, auténtico maestro del 
pensamiento filosófico occidental encarnado en su discípulo Platón, 
y posteriormente continuado por Aristóteles. Entre las muchas cosas 
que podemos destacar de Sócrates, sin duda tenemos su capacidad 
de argumentar acerca de los grandes problemas de la vida, justifican-
do con absoluta racionalidad sus postulados.

 Pero, sin duda, una de las características más notables del ate-
niense fue una cualidad muy en desuso hoy día: “Ser consecuente 
con sus enseñanzas”, hasta el punto de que le llevaron a la muerte, 
condenado injustamente a beber la cicuta pero afrontando la senten-
cia con estoicismo y claridad, para no subvertir la Ley que él siempre 
había defendido con ardor. De ahí que, cuando sus discípulos asalta-
ron la cárcel y abrieron sus puertas para liberarlo, él se negó a ello por 
principios al afirmar: “Prefiero sufrir la injusticia a cometerla”.

 Es, sin duda, antes del advenimiento de Jesús, el mayor ejem-
plo de autoridad moral conocido en el mundo occidental; capaz de 
entregar su vida por defender la verdad, la justicia y el bien. Estos 
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aspectos guiaron su conducta y su actitud durante su vida, coronados 
con la famosa frase que hacía referencia a la sabiduría: “El hombre 
sabio es el hombre virtuoso”. Sócrates colocó la referencia moral de 
la búsqueda de la virtud como el paradigma de la sabiduría.

 De ahí que, cuando en el Fedón, Platón describe el diálogo que 
mantiene Sócrates con sus discípulos en la cárcel sobre la inmortali-
dad del alma, estamos asistiendo al mas bello argumento filosófico 
sobre la trascendencia del espíritu después de la muerte que nadie 
haya escrito. Debemos recordar que Sócrates no escribió nada, y, al 
igual que posteriormente con Jesús, sabemos de sus enseñanzas por 
sus discípulos como Platón o historiadores como Jenofonte, que lo 
conocieron y fueron sus contemporáneos.

 Sin duda ninguna, tanto Pitágoras como Sócrates fueron pre-
cursores de una verdad mayor que tuvo como culminación la llegada 
del Maestro de Galilea, que plasmó los conceptos de verdad de los 
precursores con sus propias enseñanzas en el código moral más ele-
vado que nunca haya conocido este planeta. Y, como Sócrates, refren-
dó la autoridad moral de sus enseñanzas con el sacrificio de su propia 
vida, ejemplificando en sus experiencias en la Tierra el código moral 
que predicaba basado en el Amor y el Perdón.

 No podemos olvidar que con el paso del tiempo las enseñan-
zas vertidas desde lo alto sufrieron tergiversaciones, manipulaciones 
interesadas y el oscurantismo propio del dogma, el poder humano y 
la ambición material. Por ello, el mensaje del Maestro de galilea tenía 
que ser revisado y colocado en la pureza con la que Él mismo lo ex-
pandió durante su venida a la Tierra.

 Era difícil que ningún hombre después de Jesús pudiera arro-
garse la autoridad moral de revisar sus enseñanzas y volverlas a ex-
plicar con la lucidez y el esplendor que lo hizo el rabí de galilea. Por 
ello no fueron los hombres, sino los espíritus, aquellos que le acompa-
ñaron desde el espacio en su trayectoria terrestre, los que expusieron 
con claridad los significados reales de las parábolas, los contenidos 



Amor paz y caridad

8
excelsos del código moral del maestro que ellos conocían desde que 
los plasmó en la Tierra.

 Y esta fue una labor encomendada a Allán Kardec. El maestro 
lionés pudo y supo recoger de la enseñanza de los espíritus el autén-
tico cristianismo primitivo, sin dogmas, sin prejucios, sin tergiversa-
ciones, con la simplicidad y sencillez con la que Jesús lo explicaba, 
exento de ritualismos y simbologías materiales, puro y profundo a 
la vez; liberador y ejemplificante siempre. En la obra “El Evangelio 
Según el Espiritismo”, encontramos las claves de la reconstrucción 
del cristianismo primitivo tal y como las enseñó Jesús. Por ello, y solo 
por esto,  Allán kardec también puede ser considerado como un pre-
cursor de esta verdad majestuosa que el Maestro trajo a la Tierra.

 Fue la sublimación y puesta en práctica del mayor ejemplo 
para la liberación de la ignorancia y la comprensión de la verdad a la 
que el hombre podría aspirar en base a su nivel evolutivo. Con ello, el 
Maestro Galileo enseñó el camino hacia la felicidad y la erradicación 
del sufrimiento, invitándonos a seguir su ejemplo y tomándolo como 
referencia y modelo de vida.

Redacción
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

“Conoceréis la verdad y la Verdad os hará libres”
(Jesús de Nazaret)
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A SER RECHAZADO

 
	 Rechazar	significa	resistir,	despreciar	o	denegar,	lo	que	podemos	tradu-
cir	en	“no	querer”	algo	o	a	alguien.

	 Somos	seres	 sociables,	y	para	 tener	un	desarrollo	equilibrado	necesi-
tamos	vivir	dentro	de	la	comunidad,	estableciendo	toda	clase	de	relaciones	in-
terpersonales,	ya	sean	en	la	familia,	en	el	trabajo	o	en	el	ámbito	social,	y	nece-
sitamos	ser	aceptados	y	estar	 integrados	para	que	a	través	de	éstas	relaciones	
vayamos	forjando	nuestra	personalidad.	Ese	proceso	de	concesiones	mutuas,	a	
nivel	psicológico,	es	beneficioso	y	refuerza	la	autoestima.	Por	eso,	cuando	ocu-
rre	lo	contrario,	es	decir,	cuando	aparece	el	rechazo	social,	se	vive	de	manera	
particularmente	intensa	y	provoca	fuertes	reacciones	emocionales	que	pueden	
ir	desde	la	ira	hasta	la	desesperanza,	porque	sentirse	rechazado	o	excluido	del	
grupo	genera	un	profundo	sufrimiento	en	aquellos	que	lo	experimentan.

	 A	lo	largo	de	la	vida	se	van	sucediendo	claros	y	oscuros.	La	existencia	
humana	es	una	enorme	escuela	que	nos	enseña	tanto	cuando	vivimos	las	cosas	
buenas	y	alegres,	llegando	a	alcanzar	una	relativa	felicidad,	como	también	cuan-
do	aparece	el	sufrimiento,	el	dolor	o	el	abatimiento.

	 El	sentimiento	o	la	sensación	de	rechazo,	a	quien	alcanza,	se	presenta	
como	uno	de	los	mayores	daños	emocionales	que	se	puede	experimentar,	porque	
afecta	a	la	confianza	en	nuestras	propias	capacidades.	También	pensamos	que	
nadie	podrá	valorarnos,	tememos	no	estar	a	la	altura	de	lo	que	esperan	o	quedar-
nos	solos.

	 La	persona	que	le	teme	al	rechazo	no	piensa	en	lo	que	realmente	quiere	
o	necesita,	sino	que	cede	a	los	criterios	de	los	otros	y	procurará	hacer	todo	lo	que	
esté	en	su	mano	para	conseguir	su	aprobación.	Sin	duda	alguna,	a	medida	que	
pasa	el	tiempo	estas	conductas	suelen	llevar	a	una	profunda	insatisfacción.
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	 Es	una	emoción	que	suele	desarrollarse	en	la	infancia,	en	los	niños	que	
son	abandonados	por	alguno	de	sus	padres,	que	son	excluidos	por	los	compa-
ñeros	del	colegio	o	criticados	en	todo	lo	que	hacen.	Puede	darse	el	caso	de	que,	
cuando	se	es	adulto,	en	ocasiones	esa	marginación	también	aparezca	en	el	traba-
jo.

	 Ese	rechazo	que	el	niño	puede	sentir	por	parte	de	sus	padres	o	sus	com-
pañeros	del	colegio	puede	desencadenar	comportamientos	como	nerviosismo,	
apatía,	miedo,	también	desobediencia,	agresividad…	Son	esos	traumas	que	se	
han	 ido	 incubando	desde	 la	 infancia,	periodo	muy	 importante	donde	 se	 forja	
gran	parte	de	la	personalidad.	El	rechazo	provoca	la	baja	autoestima,	el	pensar	
que	todos	valen	más	que	uno,	por	lo	que	necesitamos	el	reconocimiento	de	todos	
los	que	nos	rodean.	Y	lo	que	más	duele	es	pensar	que	no	tenemos	el	reconoci-
miento	de	las	personas	que	más	nos	importan	o	valoramos.

	 No	solo	en	la	etapa	de	la	niñez	se	puede	presentar	ese	miedo	al	rechazo,	
pues	depende	del	grado	de	fragilidad	que	tenga	esa	persona	en	su	autoestima.	
Tal	vez	haya	vivido	en	algún	momento	de	su	vida	una	experiencia	en	la	que	se	
haya	sentido	rechazada,	incluso	aunque	no	haya	sido	real	ese	rechazo,	sino	que	
ha	sido	una	interpretación	subjetiva	de	tal	comportamiento.	Porque	cada	uno	ve	
el	mundo	por	aquello	que	percibe	dentro	de	sí,	y	se	desenvuelve	conforme	a	su	
propia	experiencia.	Recordemos	que	la	mente	es	siempre	el	principal	instrumen-
to	para	producir	energías	positivas	o	negativas,	que	está	vinculado	a	nuestros	
pensamientos	y	sentimientos.
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	 Hay	heridas	que,	cuando	se	abren	en	nuestra	alma,	se	quedan	ancladas	
profundamente,	 y	 tenemos	 que	 compartir	 nuestra	 existencia	 con	 ellas.	 Estas,	
sobre	 todo,	 son	 heridas	 emocionales,	 signos	 que	marcan	 nuestros	 problemas	
vivenciados,	tanto	en	nuestra	niñez	como	en	la	adolescencia,	y	que	serán	deter-
minantes	para	nuestra	calidad	de	vida	en	el	futuro.

	 Como	estamos	comentando	a	lo	largo	de	este	artículo,	una	de	las	heridas	
más	profundas	que	podemos	sentir	es	la	del	rechazo,	pues	nos	alcanza	de	pleno	
en	nuestro	interior,	donde	todas	las	emociones	se	tambalean,	ya	que	asumimos	
el	rechazo	como	cosa	natural,	siendo	una	de	sus	características	más	importantes	
la	falta	de	confianza	en	uno	mismo,	y	esta	creencia	nos	hace	traducir	todo	lo	que	
vivimos	a	través	del	filtro	que	nos	proporciona	la	herida,	y	sentimos	el	rechazo	
incluso	donde	no	lo	hay.

	 Esto	nos	lleva	a	asumir	que	es	más	importante	lo	que	otros	piensan	que	
la	opinión	que	tengamos	de	nosotros	mismos,	y	esta	es	una	perspectiva	equi-
vocada,	que	condiciona	negativamente	la	vida.	Esta	situación	puede	ocasionar	
ceguera	al	no	ver	la	cantidad	de	gente	que	tenemos	en	nuestro	entorno	y	que	
nos	acoge	tal	como	somos,	anclando	nuestra	fijación	en	las	personas	que	no	nos	
quieren.

	 Siendo	 la	 baja	 autoestima	 una	 de	 las	 características	 básicas	 de	 este	
sentimiento,	 también	 el	 orgullo	 junto	 a	 las	 inseguridades	 que	 podamos	 tener	
en	nuestro	interior	nos	pueden	originar	esta	herida	emocional	que,	en	muchas	
ocasiones,	incluso	sin	ser	conscientes	de	ello,	nos	imposibilita	observar	las	co-
sas	con	objetividad	para	poder	perdonarnos	cuando	nos	equivocamos,	pues	no	
aceptamos	 esas	 situaciones	 que	nos	 podrían	 ayudar	 a	 crecer	 interiormente,	 y	
tampoco	sabemos	perdonar	lo	que	nos	hacen	los	demás	a	causa	de	la	frustración	
o	marginación	que	sufrimos.

	 Sin	embargo,	esta	llaga	que	nos	provoca	el	rechazo	la	podemos	cuidar	y	
reparar	si	nos	preocupamos	más	de	la	confianza	en	nosotros	mismos	y	menos	de	
lo	que	los	demás	piensen.	Creernos	que	podemos	conseguir	lo	que	nos	propone-
mos,	tener	presente	lo	que	valemos,	de	manera	que	podamos	tirar	la	barrera	que	
impide	desarrollar	nuestras	capacidades,	tanto	de	relación	como	de	crecimiento	
personal;	mostrándonos	al	mundo	tal	y	como	somos,	manifestando	nuestra	per-
sonalidad.	Para	poder	llevar	a	cabo	este	trabajo	necesitamos	de	mucho	amor	a	
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nosotros	mismos,	 porque	 queriéndonos	 iremos	 soltando	 las	 amarras	 que	 nos	
atan	a	emociones	que	nos	encarcelan,	pudiendo	conseguir	la	anhelada	felicidad.

	 Cada	uno	de	nosotros	es	único,	pues	Dios	nos	crea	sencillos	e	ignoran-
tes,	y	somos	nosotros	a	lo	largo	de	todas	las	encarnaciones	quienes	nos	volve-
mos	extraordinariamente	singulares	por	todas	las	vivencias	que	pasamos,	siendo	
el	resultado	no	solo	de	los	errores	cometidos	sino	también	de	los	éxitos	conse-
guidos.	Por	lo	tanto,	considerarnos	personas	capaces	de	llegar	hasta	donde	nos	
propongamos	nos	ayudará	a	 eliminar	ese	 temor	al	 rechazo	y	a	 considerarnos	
apreciados	por	todas	las	personas	que	nos	rodean.

	 Es	necesario	dar	más	importancia	a	la	parte	espiritual	cuando	estamos	
encarnados,	y	esto	solo	se	puede	conseguir	cuando	se	logra	dominar	la	materia.	
Tenemos	que	comprender	que	todo	lo	que	hacemos,	bueno	o	malo,	lo	hacemos	
para	nosotros	mismos,	y	que	somos	los	únicos	responsables	de	escoger	este	o	
aquel	camino	y	de	 las	consecuencias	que	conlleva.	Comprender	que	nuestros	
límites	están	en	nuestra	cabeza	y	esos	límites	son,	en	definitiva,	las	creencias	o	
prejuicios	que	tenemos.

	 Es	la	madurez	la	que	nos	da	una	perspectiva	nueva	sobre	la	posibilidad	
de	ser	diferentes;	salirse	de	vez	en	cuando	de	lo	políticamente	correcto	sienta	
bien,	aunque	 te	encuentres	solo	defendiendo	una	opinión	ante	 los	demás	que	
consideramos	correcta,	sin	renunciar	por	ello	a	pertenecer	al	grupo	social	que	
hayamos	escogido.

“…soy el amo de mi destino: Soy el capitán de mi alma”
William Henley  (Gloucester, 1849-1903)

Gloria	Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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 ¡Oh, cuánta confianza tendrá en la muerte aquel que no tiene afición 
a cosa alguna en este mundo!

 Pero tener  así el corazón, desprendido de todo, no lo alcanza todavía 
el alma enferma… 

 Así nos habla Tomás de Kempis en su libro “Imitación de 
Cristo”.

 Así es, en verdad, la situación del hombre en el mundo: muy 
apegado a las cosas materiales, no presta la debida atención a esas 
enfermedades del alma que son el orgullo, la vanidad, la ambición, y 
tantas otras más.

 El temor a la muerte tampoco le frena para atajar la enferme-
dad porque, sencillamente, no piensa nunca en ella; el ser humano 
vive y actúa como si nunca fuera a morir, y su objetivo es conseguir 
y atesorar; como tampoco piensa que todo cuanto le sobre de lo nece-
sario, aquí se va a quedar.

 Para ir paliando la enfermedad del alma es necesario mante-
ner un equilibrio entre lo necesario y lo superfluo, como nos enseña 
el Evangelio según el Espiritismo.

 Debemos entender que procurar el bienestar de nuestros seres 
queridos durante el curso de nuestra permanencia en la Tierra no es 
condenable, aunque tenga que ser a través del dinero, que es el único 
medio aquí, sin el cual nada es posible en tanto no cambie el destino 
de nuestro planeta. Se debe, pues, procurarlo y hacerlo servir para los 
fines establecidos por la moral y la caridad: hacerlo servir para actos 

ACERCA DEL DINERO

reflexiones   
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nobles, sin sobrepasar lo que, como ya se ha dicho, es necesario y no 
superfluo; y así, bien adquirido y utilizado, pagaremos las bendicio-
nes que Dios nos envía para nuestras necesidades materiales, y cuan-
do ya no nos sea necesario en el plano terrenal, seguirá siendo un 
bono adquirido para nuestro futuro espiritual (recuerdo los bonus-
hora de que nos habla el hermano André Luiz en su obra “Nuestro 
Hogar”).

 Así, pues, aprendamos a vivir tal y como tenemos que hacerlo 
en calidad de encarnados, pero sin arriesgar nuestro futuro.

 El dinero es necesario. ¿Y qué significa “bien adquirido”? A 
través de un trabajo honesto y, en la mayoría de los casos, sacrificado; 
y utilizado para cubrir nuestras necesidades y, si fuera posible, acu-
dir en auxilio de nuestro hermano más necesitado, sin pensar que das 
una limosna porque, en estos casos, ese acto de “ayudar” es una de 
las expresiones más hermosas de la Caridad, aunque sabemos que el 
concepto de caridad es mucho más amplio y hermoso.

Mª Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
ARMONÍA

 La	armonía	es	Ley	de	la	Vida	en	todas	sus	manifestaciones,	aun	cuan-
do,	por	falta	de	conocimientos	no	sea	apreciada.	Y	en	los	planos	y	dimensiones	
espirituales	superiores,	todo	es	completamente	armónico;	porque,	en	ellos	reina	
el	Amor,	que	es	fuerza	armonizadora	por	excelencia,	y	por	ende,	la	base	de	una	
perfecta	 relación	 armónica	 entre	 los	 seres	 que	 en	 ellos	 habitan	 y	 actúan;	 así	
como	la	fuerza	de	la	perfecta	relación	entre	los	diversos	astros,	planetas	y	mun-
dos	del	espacio	infinito.

	 La	armonía	es	consecuencia	natural	del	amor	y	de	la	actitud	mental	po-
sitiva.	No	está	en	armonía,	ni	podrá	estarlo,	quien	se	aparte	de	la	Ley	del	Amor,	
manteniendo	sentimientos	negativos	como	los	de	egoísmo,	envidia,	rencor,	mal-
querencia,	celos,	etc.,	y	no	ejercite	control	sobre	sus	pensamientos.	Porque,	esos	
estados	afectivos	con	una	actitud	mental	desordenada,	sin	control,	generan	fuer-
zas	psíquicas	desarmonizantes	en	alto	grado,	que	inducen	a	cometer	errores.

	 Todos	los	aspectos	de	la	Naturaleza	son	armónicos	por	excelencia,	por-
que	están	impregnados	de	esa	vibración	cósmica:	AMOR.	Vibración	que	tam-
bién	llega	al	ser	humano,	como	parte	de	esa	Naturaleza;	y	crea,	o	puede	crear,	
ese	estado	de	armonía	mental-emocional	generador	de	paz,	cuando	se	le	da	cabi-
da	a	esa	vibración	divina.	Pero,	por	desventura,	el	ser	humano	la	polariza	con	su	
egoísmo,	transmutando	la	armonía	en	desarmonía,	creando	para	sí	mismo	esos	
estados	de	infelicidad	y	amarguras.

 “La armonía se obtiene por la virtud”	-decía	Platón.	Y	¿qué	es	la	vir-
tud,	sino	la	observancia	de	las	leyes	naturales	y	espirituales?	Porque,	es	actuan-
do	dentro	de	las	leyes	que	rigen	la	Vida,	en	su	aspecto	humano	y	en	su	aspecto	
espiritual	 (moral)	 que	 podremos	mantenernos	 armónicos.	Y	 esto	 es	 de	 suma	
importancia	para	el	progreso	espiritual,	que	es	el	verdadero	objeto	de	las	vidas	
humanas.
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 Cuando	 sintamos	 deseos	 de	 bien,	 cuando	 pensemos	 y	 actuemos	 con	
amor	en	nuestras	relaciones	humanas	y	en	nuestro	hogar,	estaremos	en	armonía;	
nos	colocaremos	en	sintonía	con	la	vibración	divina	del	Amor,	transcendente	en	
el	Universo	todo,	que	nos	proporcionará	esa	sensación	de	paz	interna	tan	nece-
saria.	Y	esa	sensación	de	paz	y	felicidad,	no	es	una	ilusión,	sino	una	realidad	que	
el	Alma	superior	percibe	y	proyecta	a	la	mente	y	alma	humana,	produciendo	ese	
estado	de	armonía	psicofísica	tan	necesaria	para	una	vida	más	agradable	y	feliz.

	 La	desarmonía	en	la	vida	de	algunas	personas	es	consecuencia	de	su	ac-
titud	mental	y	sentimental	desacertada,	al	mantener	esa	actitud	de	egocentrismo	
que	les	ciega	y	no	les	deja	ver	más	allá	de	su	inmediata	y	aparente	conveniencia;	
actitud	ésta,	que	crea	un	estado	desarmónico	y	de	fricción	en	las	relaciones	hu-
manas	y	del	hogar.	Esas	personas	exigen	de	los	demás	lo	que	ellas	mismas	no	
dan,	con	lo	cual	amargan	la	vida	de	quienes	con	ellas	conviven	o	se	relacionan.

	 Todas	las	desarmonías	en	la	vida,	con	sus	discordias,	asperezas	y	amar-
guras,	 tienen	su	origen	en	el	 individuo	mismo,	por	 falta	de	control	 sobre	 sus	
pensamientos,	 sentimientos	y	emociones.	Son	consecuencia	de	 la	desarmonía	
creada	por	esos	estados	mentales	y	afectivos.	Los	pensamientos	y	sentimientos	
elevados	mantendrán	 en	 armonía	 a	 todo	 aquél	 que	 los	 sustente,	 ya	 que	 ellos	
están	 dentro	 de	 la	 Ley	 del	Amor,	 que	 es	 armonía	 perfecta;	mientras	 que	 los	
pensamientos	y	sentimientos	bajos;	ruines,	conducen	irremisiblemente	a	la	des-
armonía	mental-emocional,	que	amargan	la	vida.

	 Todos	 construimos	 nuestro	 mundo	 con	 el	 material	 imponderable	 de	
nuestros	pensamientos	y	sentimientos.	Las	vibraciones	que	emitamos	determi-
narán	la	índole	de	nuestro	mundo	individual.	Si	las	vibraciones	emitidas	por	los	
pensamientos	y	sentimientos	son	armónicas,	producirán	salud,	dicha	y	fortaleza,	
ya	que	por	afinidad	atraerán	a	nosotros	otras	vibraciones	análogas	que	fortalece-
rán	nuestra	mente	y	alma.	Pero,	si	son	discordantes,	desarmónicas,	producirán	
dolencias,	desdicha	y	debilidad;	provocando	un	envejecimiento	prematuro.

	 También	las	pasiones	y	toda	esa	retahíla	de	imperfecciones	del	carácter	
mantienen	al	individuo	en	constante	desarmonía	mental-emocional,	que	le	arras-
tran	a	cometer	errores	que	nuevamente	son	causa	de	más	desarmonía.	Y	esos	
estados	de	desarmonía	influyen	grandemente	sobre	el	sistema	nervioso	y	sobre	
las	glándulas	de	secreción	interna	afectando	la	salud.

Sebastian de Arauco
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PAlABrAs De AlienTo

LA LEYENDA DE LA SERPIENTE Y EL SABIO

 Cuentan las tradiciones populares de la India, que existía 
una serpiente venenosa en cierto campo. Nadie se aventuraba a 
pasar por allá, recelando el asalto. Más un santo hombre, al ser-
vicio de Dios, buscó la región, más confiado en el Señor que en sí 
mismo. La serpiente lo atacó, irrespetuosa. Pero, él la dominó con 
la mirada serena y habló: –Mi hermana, es de ley que no hagamos daño 
a nadie.

 La víbora se recogió, avergonzada. Continuó el sabio su ca-
mino y la serpiente se modificó completamente.

 Buscó los lugares habitados por el hombre, como deseosa 
de reparar antiguos crímenes. Se mostró integralmente pacífica, 
pero, desde entonces, comenzaron a abusar de ella. Cuando le 
identificaron la sumisión absoluta, hombres, mujeres y niños le 
daban pedradas. La infeliz se recogió en su cueva, desalentada. 
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Vivía afligida, amedrentada, desanimada.

 Pero, he aquí que el santo regresó por el mismo camino y 
decidió visitarla. Se asombró, observando esa tamaña ruina. La 
serpiente le contó, entonces, la amarga historia. Deseaba ser bue-
na, afable y cariñosa, pero las criaturas humanas la perseguían y 
apedreaban.

 El sabio pensó, pensó y respondió después de oírla: 

 –Pero, mi hermana hubo una equivocación de tu parte. Te acon-
sejé que no mordieses a nadie, que no practicases el asesinato y la perse-
cución, pero no te dije que evitases asustar a los malos. No ataques a las 
criaturas de Dios, nuestras hermanas en el mismo camino de la vida, pero 
defiende tu cooperación en la obra del Señor. No muerdas, ni hieras, pero 
es necesario mantener al perverso a distancia, mostrándoles los dientes y 
emitiendo tus silbidos.

 (La leyenda de la serpiente y el sabio. Extraído del capítulo 20.- Defen-
sas contra el mal; de la obra LOS MENSAJEROS, por el espíritu André Luiz, 
psicografíado por Francisco Cándido Xavier. Federación Espírita Brasileña).
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PÁGINA       POÉTICA

LA GRAN VERDAD

Preguntamos: ¿Qué es vivir?
Ir muriendo poco a poco

con el miedo a morir.
 

El hombre siente terror
ante esa dama enlutada,
y el abandonar la vida
para caer en la nada.

 
Pero la nada no existe:
Todos tenemos un alma

y la vida sigue viva
cuando la vida se acaba.

 

 Esta fue la gran verdad
que nos fuere revelada,
para erradicar el miedo

a la figura macabra.
 

La muerte: alma dormida.
¡Esta es la gran verdad!
Y en acabando su sueño,
¡Espíritu al despertar!

 

María Luisa Escrich

© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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CUALIDADES DE LOS MIEMBROS

 Vemos que el hecho de conformar un grupo espirita representa 
una gran responsabilidad, un compromiso que exige predisposición y 
renuncias personales; sacrificios en aras de un trabajo compartido con 
los demás miembros del grupo. Conlleva, además, la exigencia de aten-
der a todas las personas que llegan hasta los centros espíritas buscando 
ayuda y amparo, también conocimientos; personas que buscan restable-
cer su equilibrio perdido, personal e íntimo, estabilidad que perdieron y 
que no han sabido o podido encontrar en otros lugares, centros, asocia-
ciones o personas.

 Por ello, entiendo necesario que los componentes de una asocia-
ción espírita templen su carácter, su forma de actuar, su forma de ser, es 
decir, que reajusten su vidas, sus valores, sus peculiaridades, sus condi-
ciones, para convertirse así en el punto de apoyo que exige la filosofía es-
pírita a la hora de prestar ayuda a las personas necesitadas. Dedicación 
que exige una preparación previa y el compromiso personal.

  LOS GRUPOS ESPÍRITAS
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 No obstante, el trabajo debe realizarse en conjunción con los de-
más integrantes del grupo. Es por ello que quiero dejar constancia de 
que todos son necesarios y ninguno imprescindible. Esa es la regla de 
oro que pone a rodar los engranajes de todo grupo espírita. En paralelo, 
evita también el endiosamiento de algunos, el bastardo orgullo de otros 
y el fanatismo de los más. Sucede que el trabajo en equipo favorece la 
humildad, favorece que todos compartan idéntica meta, idénticos com-
promisos y pruebas. El trabajo en equipo hace las cosas más fáciles, pues 
cada individuo aporta sus cualidades, su “savoir faire”. Allí donde una 
persona no llega por sí misma, el conjunto puede hacerlo.

 Así y todo, para que esa máquina humana opere en sincronía y 
todas las partes de ese conjunto vertebrado atiendan su misión es deter-
minante cierto grado de entendimiento, sinceridad y honestidad. Nadie 
puede arrogarse ser mejor que los demás, imponer su criterio, su modo 
de ver y entender las cosas, su forma de hablar o pensar. En los trabajos 
de equipo el mérito es grupal, es de todos y de cada uno de los compo-
nentes, para nada individual. Y aunque cada persona es diferente, tam-
bién lo son sus peculiaridades, sus cualidades, sus virtudes y defectos, 
su forma de entender la vida; algo que le diferencia del resto. No obstan-
te, la suma de esas peculiaridades, de esas individualidades, conforma 
un hermoso ramillete.

 Ratifico, en un grupo espirita debe predominar el conjunto, la 
suma de las individualidades, la suma de las intenciones y capacidades. 
Se trata de un pacto en común para el progreso individual y colectivo. 
Circunstancia que implica enorme esfuerzos, grandes dificultades para 
quienes son incapaces de llevar sus cargas en soledad; personas que no 
tienen que rendir cuentas a nadie, personas a las que nada se les exige, 
personas a las que no se les impone compromiso alguno, personas a las 
que nadie corrige o reprende, personas que actúan como quieren. Qué 
duda cabe que el trabajo en equipo es más provechoso que el realizado 
en solitario. Sus logros son mayores, más relevantes, conllevan mayores 
consecuciones individuales y colectivas. Así lo dictamina la ley de socie-
dad.
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 Dicho esto, afirmo que los miembros de un grupo espírita deben 
ser conscientes de que se les exigen algunos requerimientos, imprescin-
dibles para no verse abocados al fracaso. Y en la medida en que se cum-
plan las premisas iniciales, los componentes del grupo crecerán junto 
con su satisfacción y compromiso. Es muy posible que su nexo de unión 
provenga de lazos antiguos, perdidos en las tinieblas del tiempo y del 
espacio.

 También diré que la rebeldía no tiene lugar en un grupo espirita. 
Muy al contrario, sus componentes deben ser prudentes, reflexivos, dis-
ciplinados. Cualidades que favorecen la unidad y el consenso y que re-
dundan en un mejor cumplimiento de compromisos. A título de ejemplo 
diré que un grupo espirita se parece a una trainera, donde la sincronía, 
la unidad, el esfuerzo en común marca el ritmo, la cadencia.

 También la sinceridad es otro factor determinante. Resulta nor-
mal, habitual incluso, que existan desavenencias, opiniones diferentes, 
criterios dispares. A pesar de ello, el diálogo ayuda siempre a superar los 
escollos. Un diálogo respetuoso, constructivo, de comprensión mutua 
que busque limar asperezas y alcanzar un criterio uniforme y común, 
es decir, el consenso. También es habitual que algún miembro desee 
imponer su criterio, su punto de vista, acertado o no, sobre el resto de 
integrantes. No obstante, el buen hacer de los componentes sabrá re-
solver cualquier desavenencia. Tampoco se puede olvidar que el ansia 
de imponer criterios y opiniones, por lo general, acaba destruyendo las 
instituciones más solventes.

 Citaré también la generosidad como elemento determinante en 
cualquier proyecto en común. Generosidad en el trabajo, en la dedica-
ción, en la entrega, en el tiempo; en resumen, en el sacrificio y renuncia 
que impone la pertenencia a un grupo espírita. Y esa dedicación, esa 
entrega, debe ser compartida por todos los miembros. Nadie es más que 
nadie, tampoco menos que nadie. A todos compete esforzarse en idénti-
ca medida.
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 Y qué decir del buen talante, de la mirada franca, de la sonrisa jo-
vial, de la predisposición, de la confianza y la amabilidad de todos para 
con todos, componentes del grupo o no. La actitud de cada integrante 
debe ser reflejo de esas cualidades, brillar con luz propia.

 También recomendaré la crítica constructiva hacia los compa-
ñeros, la erradicación de los malos comentarios, las malas críticas, los 
juicios malintencionados. Siempre produce mejor resultado realzar las 
cualidades y virtudes que todos poseen. En un grupo espírita nadie debe 
juzgar a sus compañeros bajo ningún aspecto, si acaso entender, callar y 
disculpar. Es a través del juicio malsano que se cuelan los compañeros 
descarriados que perjudican a los grupos. Por tanto, cerrarles las puertas 
no solo es recomendable, sino imprescindible. Quizás el método óptimo 
para hacerlo sea con una crítica positiva, conciliadora y amable.

 Y no quiero dejar atrás el cariño, el amor en todas sus facetas. Es 
por ello que todos los compañeros de ideal, debemos cultivar el amor 
entre nosotros, mediante el afecto, la gratitud y la amistad; poniendo en 
valor las virtudes de cada uno posee.

 Para concluir, deseo recordar la frase del Maestro de Maestros, 
Jesús de Nazaret, el Regente Planetario, que dice así:

“A los míos se les reconocerá porque se aman”

 Todo lo demás es burda charlatanería, palabras vanas.

Fermín Hernández
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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ENFRENTANDO LOS PROBLEMAS

 No	existe	ser	humano	que	no	enfrente	problemas.	Forman	parte	de	la	
naturaleza	del	ser	en	evolución.

	 Un	problema	es	un	reto	para	el	espíritu	que	quiere	progresar,	avanzar	en	
su	camino.

	 Nada	se	logra	sin	trabajo	o	sin	esfuerzo.

	 Cuando	un	escollo	ha	sido	superado	aparece	otro,	y	después	otro,	y	así	
sucesivamente	en	el	transcurso	de	la	existencia,	e	incluso,	más	allá	del	cuerpo	
físico,	puesto	que	en	el	mundo	espiritual	también	se	trabaja	y	se	avanza,	tanto	o	
más	que	aquí.

	 Los	problemas	muchas	veces	constituyen	pruebas	para	el	espíritu,	para	
despertar	la	inteligencia,	la	paciencia,	la	resignación,	la	perseverancia,	la	fe	en	
“quien	lo	puede	todo”.

	 Los	avatares	de	la	existencia	generan	movimiento,	y	el	movimiento	nos	
lleva,	inevitablemente,	al	crecimiento	del	ser.

	 Somos	el	resultado	de	un	pasado	lleno	de	experiencias	y	vicisitudes	y	
nos	encontramos	en	el	punto	exacto,	el	adecuado	para	seguir	creciendo,	en	base	
a	una	programación	espiritual	sabiamente	diseñada	a	nuestro	favor.

	 Tenemos	las	herramientas,	los	mimbres,	solo	falta	ponernos	manos	a	la	
obra.

	 Una	vez	más,	la	mentora	Joanna	aborda	de	forma	sencilla	pero	profunda	
una	cuestión	tan	importante.

meDiTAciones



25

Amor paz y caridad

 Los problemas son desafíos para el hombre. Toda persona que pien-
sa enfrenta problemas, ya que la vida en el cuerpo transcurre bajo la acción 
de variadas situaciones difíciles.

	 La	vida	compleja	nos	traza	un	camino	inevitable	que	nos	plantea	desa-
fíos	constantes.	Unos	nacen	con	más	facilidades	materiales	que	otros,	no	obstan-
te,	no	existen	privilegios	para	nadie,	llevamos	marcados	en	la	frente	un	destino	
común	por	el	que	debemos	luchar.

	 Ya	desde	el	nacimiento,	con	el	aire	que	entra	en	los	pulmones,	la	nueva	
criatura	llora	para	romper	el	primer	escollo	que	le	va	a	permitir	pertenecer	al	
mundo	corporal.

	 “Pienso	luego	existo”,	reza	la	famosa	frase	del	filósofo	francés	del	si-
glo	XVII	René	Descartes.	El	pensamiento	es	movimiento	y	al	mismo	tiempo	
responsabilidad;	a	través	de	él	tomamos	decisiones,	enfrentamos	los	problemas	
inherentes	 a	 la	 propia	 vida;	 unos	 como	 repetición	 de	 situaciones	 pasadas	 no	
superadas	o	asimiladas	adecuadamente,	otros	como	experiencias	nuevas	que	ha-
brán	de	abrir	nuevos	senderos	cada	vez	más	complejos	para	seguir	elevándose	
ininterrumpidamente.

 Aprende a convivir con ello, intentando resolverlos, si es posible, 
solo.

	 Se	trata	de	una	mochila	personal	e	 intransferible.	Nadie	puede	cargar	
con	nuestro	fardo;	del	mismo	modo,	nosotros	tampoco	podemos	resolver	o	car-
gar	con	los	problemas	ajenos,	por	mucho	que	podamos	desear	ayudar	a	alguien.	
Sin	embargo,	cuando	la	Mentora	nos	habla	de	resolverlos	solos,	no	nos	está	ha-
blando	de	soledad	absoluta,	porque	indudablemente	nunca	estamos	solos.	Como	
nos	dice	la	doctrina	espírita	en	la	pregunta	459	del	Libro	de	los	Espíritus:	“La	
influencia	de	los	espíritus	es	mayor	de	lo	que	creéis,	pues	muy	a	menudo	son	
ellos	quienes	os	dirigen”;	lo	cual	significa	que	la	ayuda	siempre	está	si	la	sabe-
mos	aprovechar;	para	ello	debemos	recurrir	a	la	oración	y	a	una	reflexión	serena.

 Si no lo consigues, busca la experiencia de otro y lucha hasta solu-
cionarlos en el momento apropiado. No los trasfieras para los otros, que 
también los tienen, aunque no lo demuestren.
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	 Hay	momentos	en	que	la	introspección	e	incluso	la	oración	no	nos	acla-
ran	de	forma	nítida	los	caminos	a	tomar;	es	decir,	a	encontrar	la	solución	más	
adecuada	a	la	situación	que	uno	enfrenta.	En	ese	caso,	es	necesario	tener	la	sufi-
ciente	humildad	para	recurrir	a	manos	ajenas,	a	la	experiencia	de	otros	que	han	
podido	pasar	por	situaciones	similares	y	recibir	sus	consejos,	sus	orientaciones,	
sin	que	ello	suponga	trasladar	el	peso	del	trabajo	a	otros,	puesto	que	ellos	tam-
bién	tienen	asuntos	para	resolver	y	que	también	les	mantienen	muy	ocupados.

 Es falta de respeto sobrecargar al prójimo con nuestros problemas, 
sin considerar las aflicciones que, ciertamente, pesaran sobre su existencia.

	 Sin	duda,	es	una	falta	de	respeto	y	una	manifestación	de	nuestro	egoís-
mo	si	obramos	de	esa	manera,	porque	añadimos	una	nueva	carga	a	alguien	que	
ya	de	por	sí	tiene	sus	propias	dificultades;	algo	que,	por	lo	general,	desconoce-
mos	o	preferimos	ignorar,	centrados	como	estamos	exclusivamente	en	nosotros	
mismos.	Se	trata	de	una	actitud	que	no	nos	podemos	permitir	si	realmente	apre-
ciamos	y	valoramos	a	los	demás.

	 Esto	suele	ocurrir	muchas	veces	en	el	ámbito	laboral,	donde	el	que	po-
see	un	rango	superior	se	cree	con	ciertos	derechos,	no	siempre	legítimos;	tam-
bién	por	un	exceso	de	confianza	o	por	una	amistad	mal	entendida;	sin	olvidar	
lo	que	respecta	al	ámbito	familiar,	en	las	relaciones	entre	hermanos,	o	incluso	y	
peor	aún,	entre	padres	e	hijos,	malinterpretando	los	vínculos	familiares	con	obli-
gaciones	que	no	corresponden,	transfiriendo	de	forma	arbitraria	y	descontrolada	
tareas	que	atañen	exclusivamente	a	 cada	uno;	 como	decíamos	anteriormente,	
con	carácter	personal	e	intransferible.

	 En	este	último	caso,	en	lugar	de	ayudar	lo	que	se	hace	generalmente,	por	
parte	de	los	padres	hacia	los	hijos,	es	perjudicar,	puesto	que	acostumbramos	a	
que	transfieran	las	situaciones	que	les	molestan	o	perturban,	impidiéndoles	que	
maduren	 y	 experimenten	 por	 sí	mismos	 las	 dificultades,	 creando	una	 barrera	
protectora	artificial	que,	en	lugar	de	fortalecer,	lo	que	hace	es	debilitar	o	atrofiar	
las	aptitudes,	las	capacidades	que	cada	uno	de	ellos	ha	venido	a	desarrollar,	cau-
sando	un	perjuicio	de	complicada	reparación.

         Un problema hoy solucionado es lección para los que están por venir.
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	 Sin	ninguna	duda,	cuando	conseguimos	resolver	algún	problema	impor-
tante,	esto	supone	un	avance	para	el	espíritu	extraordinario,	puesto	que	signifi-
ca	una	lección	que	nos	aporta	madurez,	experiencia,	lo	cual	nos	capacita	para	
afrontar	nuevos	retos	que	a	buen	seguro	deberán	llegar,	más	pronto	o	más	tarde.	
Ese	es	nuestro	fatalismo	real,	crecer	hacia	la	plenitud,	hacia	esa	perfección	de	
la	que	nos	hablaba	el	Maestro	hace	dos	mil	años:	«Sed	perfectos	como	vuestro	
Padre	celestial	es	perfecto»	(Mt	5,	48).	Tarea	que	nos	ocupa	todo	el	tiempo	en	
el	devenir	de	las	diferentes	existencias,	reguladas	por	las	mismas	Leyes	Divinas	
que	ese	mismo	Padre	nos	proporciona	a	todos	sin	excepción.

 Aprende a resolverlos, para vivir en paz.

	 Resolver	los	problemas	que	la	vida	nos	aguarda	es	un	aprendizaje	im-
postergable	e	intransferible;	nuestra	paz	de	espíritu	depende	de	ello.	Se	trata	de	
esa	paz	que	permite	una	felicidad	relativa,	aquella	a	la	que	podemos	aspirar	en	
este	mundo,	y,	sobre	todo,	posteriormente	en	el	retorno	a	la	vida	espiritual.

	 No	existen	 fórmulas	mágicas	ni	 remedios	extraordinarios.	El	milagro	
verdadero	está	en	nuestra	propia	esencia,	en	ese	potencial	divino	que	todos	al-
bergamos	en	nuestro	interior	esperando	a	ser	estimulado	para	que	crezca	fron-
doso	y	bello.	Las	herramientas	necesarias	para	que	ello	ocurra	las	poseemos,	a	
saber:	La	voluntad,	el	esfuerzo,	el	trabajo persistente	y	la	fe en	Aquel	que	todo	
lo	puede.

José	Manuel	Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

	 (*)El	texto	en	negrita	pertenece	a	la	obra	VIDA	FELIZ,	Ítem	190,		de	
Joanna	de	Ângelis,	psicografiado	por	Divaldo	Pereira	Franco.
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RESCATE, EXPIACIÓN Y PRUEBA

 P: ¿Cuál es el sentido de la Reencarnación?
 R: La expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. 
¿Dónde estaría sin eso la justicia? (Allán Kardec, L.E, Ít: 167).

 Como podemos deducir de la frase que encabeza este artículo, la 
expiación o pago de las deudas contraídas en vidas anteriores es, a no 
dudar, necesaria e imprescindible consecuencia de las vidas sucesivas.

 El mundo en que vivimos está considerado como un mundo de 
expiación y prueba. Expiación, porque venimos a expiar las propias fal-
tas realizadas en el pretérito para equilibrar nuestro saldo con la ley, al-
canzando la armonía y la paz que el crimen, el remordimiento y la culpa 
nos impide conquistar.

 Toda expiación es también una prueba para el alma encarnada, 
pues supone obstáculos que debemos enfrentar y que nos colocan ante 
la tesitura de afrontarla, intentar huir de ella posponiéndola (algo impo-
sible), o sufrirla con resignación o con rebeldía. No obstante, si toda ex-
piación supone una prueba, no todas las pruebas son expiaciones, como 
ocurre con aquellas pruebas elegidas voluntariamente por espíritus de 
elevada condición que vienen a la Tierra y las enfrentan con valentía 
para dar ejemplo y sin tener débitos que reparar en ese sentido.

 La conciencia, como la mayor fuerza del alma, es el juez supremo 
que siempre nos acompaña; antes, durante y después de la vida. Ella 
registra con minuciosidad y precisión nuestros desvíos y torpezas con 
las leyes de Dios. Y ella misma se encarga de colocar a nuestra vista los 
errores y los aciertos. Por ello, las actitudes de fuga, de distracción o de 
aplazamiento de rescate de los débitos contraídos son inútiles, van con 

VIDAS SUCESIVAS
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nosotros; y si no son afrontadas en el momento planificado en cada exis-
tencia, son pospuestas con mayor gravedad para un futuro próximo en 
una nueva existencia, al haber despreciado la oportunidad de resarcirlos 
de forma más fácil y efectiva. “Nadie escapa a su conciencia”.

 El conocimiento de cómo actúa la Ley de Causa y Efecto (“La 
siembra es voluntaria, la cosecha obligatoria”) que la Reencarnación 
nos ofrece, aclara con magistral sentido de la justicia los procesos y los 
mecanismos de esta ley universal que nos devuelve, antes o después, lo 
que hacemos, lo que sentimos o pensamos.

 El recurso inexorable para el alma es el tiempo que, analizado 
desde el punto de vista de la Justicia Divina, se constituye en una gracia, 
en un valor que la misericordia divina nos permite para rescatar las deu-
das mediante las experiencias en las vidas sucesivas. Por ello, el tiempo 
es una bendición que nos permite dulcificar el pago de nuestras deudas, 
siempre y cuando hayamos modificado nuestra actitud y decidido incli-
narnos por el bien y el cumplimiento de las leyes morales que gobiernan 
el proceso evolutivo del espíritu.

 Así pues, mientras expiamos nuestras faltas, tenemos la oportu-
nidad de aligerar las consecuencias de las mismas con nuestra actitud 
en la Tierra, mediante el ejercicio del bien, el perdón y la abnegación. El 
sentido de la Ley de Causa y Efecto es educador, no punitivo. En esto 
se diferencia del Karma, con el que a veces se la confunde. El Karma 
supone acción y reacción en la misma proporción e intensidad. La Ley 
de Causa y efecto nos permite rescatar y dulcificar las consecuencias de 
nuestros actos delictuosos si nos hemos dedicado a la regeneración mo-
ral y al camino del bien de forma honesta y desinteresada.

 Esto es importante, pues no solo es un hálito de esperanza y for-
taleza para enfrentar las pruebas y expiaciones que debemos afrontar, 
sino también es indicador de la misericordia divina, que colocó esta ley 
subordinada a la Ley del Amor, Justicia y Caridad, que rige principal-
mente la evolución del alma.
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 Existen varios tipos de deudas, rescates y expiaciones que de-
bemos explicar y que nos ayudarán a entender con lucidez y claridad 
cómo se lleva a cabo el rescate de las faltas cometidas para reeducarnos 
y regenerar nuestros espíritus en el camino recto que nos conduce a la 
plenitud, la felicidad y la paz a la que estamos destinados. La reencarna-
ción nos ofrece los ejemplos de arrepentimiento, expiación y reparación 
de las deudas contraídas con el prójimo o contra nosotros mismos. Por 
ello, analizaremos a continuación las clases de reparaciones a las que 
optamos en ese proceso del reeducación del alma, que a veces comporta 
siglos de sufrimiento y turbación cuando nos empecinamos en el camino 
del mal y del error.

 Uno de los tipos de rescate que a veces se producen en la expe-
riencia humana del espíritu endeudado es el de la “deuda interrumpi-
da”. Esta acontece cuando un espíritu culpable que asumió su deuda a 
pagar en la Tierra, con determinadas pruebas y expiaciones, no es capaz 
de afrontarlas debidamente y renuncia al compromiso adquirido consi-
go mismo y su conciencia. Muchas veces opta por la fuga de la responsa-
bilidad e interrumpe el rescate que le correspondería. En este caso, debe-
rá volver más tarde, en otra vida, a resarcir las deudas que ahora olvida. 
Y si, aquellos a los que debía reparación, avanzan mientras tanto en su 
camino de progreso, este que se retarda en cumplir su propio programa 
de redención no podrá quejarse de que los demás avancen.

 Hablemos ahora del caso contrario; el correspondiente a la “repa-
ración aliviada” es el de aquellos espíritus que reconocen sus crímenes 
o errores cuando retornan al espacio y, sinceramente arrepentidos, acep-
tan una nueva existencia de sufrimiento y abnegación para reparar sus 
faltas, ejerciendo el bien a todas horas, sin importarles las dificultades, 
ganando tiempo y adquiriendo méritos ante la ley del amor, ayudando a 
los otros, perdonando a aquellos que les ofenden o agravian. Esta actitud 
aligera el alivio de sus expiaciones de tal modo, que los sufrimientos físi-
cos o morales que aceptaron sufrir se ven limitados y dulcificados, pues 
como reza el dicho, “El amor cubre numerosos pecados”.
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 El tercer tipo de rescate de nuestras faltas puede ser calificado 
como el de “expiación agravada”, y hace referencia a la repetición del 
crimen cometido en una vida contra un ser querido que viene a repa-
rarse, siendo así que el resentimiento, la animadversión, las relaciones o 
condiciones de la nueva existencia y las tendencias o la culpa del deudor 
sobre el acreedor, le impulsan a volver a cometer la misma falta contra 
los mismos acreedores del pasado. Esto agrava notablemente la situa-
ción del deudor, y en muchos casos la salida más penosa y habitual es 
el suicidio derivado del remordimiento que no le permitirá tener paz ni 
serenidad interior, al repetir en el crimen que prometió reparar.

 El “rescate estacionario”, también denominado como “deuda 
congelada”, hace referencia a los espíritus malvados que durante siglos 
se dedicaron al crimen; a provocar homicidios, rebeliones, suicidios, ca-
lumnias, abortos y obsesiones y que, cuando tuvieron oportunidad de 
reencarnar, siguieron empeorando su estado con mayor número de deu-
das para con el prójimo.

 Estos espíritus, que en el plano espiritual siguen ejerciendo su 
perversidad y alimentando las relaciones criminales con otros como 
ellos, ejerciendo la maldad contra todo y contra todos y dirigiendo crue-
les obsesiones, cuando reencarnan son obligados al aislamiento absoluto 
en cuerpos deformes y tarados mentalmente donde se verán imposibi-
litados de hacer daño. Y puesto que su arrepentimiento es inexistente y 
no tienen intención de modificarse moralmente, vivirán en la carne un 
sufrimiento que será el inicio de su depuración espiritual; sus inmensas 
deudas quedan congeladas, pues ellos no tienen intención de solventar-
las; y tampoco son conscientes de la obligación y necesidad de asumir-
las, al encontrarse sin la consciencia adecuada para la reflexión.

 La providencia divina toma estas decisiones con todo el amor 
para que, iniciado el punto de inflexión, comiencen el camino de su pro-
pia redención mediante la depuración, y también para librarles muchas 
veces de los que fueron sus víctimas, y que desde las regiones de las 
sombras tienen ansias de venganza sobre ellos y desean localizarlos para 
devolverles todo el mal que recibieron de ellos.
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 Otro tipo de rescate de las deudas mediante la expiación es el que 
podríamos llamar como “deuda liquidada” y, como podrán deducir, 
hace referencia a los espíritus arrepentidos que reencarnan con la deter-
minación de conquistar la felicidad que les espera, saldando definitiva-
mente la deuda que tienen con su prójimo, familiares, enemigos, amigos 
o seres queridos. Estos espíritus asumen con humildad, conformidad y 
abnegación las aflicciones que la deuda pagada les procura, pues vis-
lumbran con claridad que, cuando el propio dolor o aflicción no genera 
sufrimientos en los que nos rodean, la deuda propia está en proceso de 
liquidación.

 El último tipo de rescate de nuestras deudas es el que corres-
ponde a los “rescates colectivos”. En las catástrofes colectivas, como ac-
cidentes de avión, maremotos, terremotos, etc., siempre hay una causa 
que incide en los efectos de aquellos que los padecen. Hay personas que 
se salvan de graves y trágicos accidentes sin una causa; hay otros que 
nunca debieron estar allí, pero que las circunstancias les llevaron a ese 
final. Nada de eso obedece a la casualidad. Sin embargo, en lo tocante al 
rescate de deudas, no podemos olvidar que aunque el desastre es igual 
para todos los que lo padecen, la muerte es, sin embargo, muy diferente 
para cada uno. Dependiendo siempre del grado de espiritualidad o ma-
terialización de aquellos que desencarnan.
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 La muerte física no es lo mismo que la emancipación espiritual. 
Y por ello algunos se desprenden con facilidad de la turbación inicial 
del accidente y apenas son conscientes de la situación, siendo recogidos 
y amparados por espíritus guías y de caridad que les ayudarán, mien-
tras que otros permanecen retenidos durante horas, días o semanas a 
su cuerpo físico debido al grado de animalización de los fluidos mate-
rializados por la vida que llevamos. Las condiciones de la muerte están 
marcadas casi siempre por el tipo de vida que llevamos.

 Como observamos por las explicaciones dadas, las expiaciones y 
las pruebas que debemos afrontar en una reencarnación tienen mucho 
que ver con nuestro pasado espiritual, pero también con la actitud como 
enfrentemos y aceptemos la reparación de nuestras faltas. El libre albe-
drío siempre estará presente, salvo en los casos muy graves, donde las 
condiciones de la reencarnación hayan sido impuestas para evitar una 
degeneración sin freno que supondrá al espíritu siglos de sufrimiento y 
dolor.

 Comprobamos, pues, cómo la misericordia de Dios y la justicia 
de sus leyes están también presente en los casos de más necesidad, de 
mayor endeudamiento, de más reticencia en el mal.

 Por encima de todo Dios es amor, y como tal, desea para todas 
sus criaturas la felicidad y la paz que la siembra del bien instala en la 
conciencia y los corazones del ser humano. Por ello sus leyes no son de 
castigo sino de reeducación, y por eso mismo no tiene privilegios para 
nadie; el esfuerzo, el mérito, el arrepentimiento y reparación volunta-
ria y abnegada de las faltas cometidas concede al espíritu endeudado la 
tregua que necesita para corregir sus faltas, atrayendo hasta sí la ayuda 
desde lo alto, que muchas veces se materializa en la oración y asistencia 
de aquellos que desde el otro lado lo amaron y lo han perdonado, a pesar 
de ser las víctimas de sus crueles desatinos en vidas anteriores.

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad
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                    lA ruTA AscenDenTe 
  

ENCRUCIJADA

 
 Te encuentras ante una nueva encrucijada y una vez más, no sa-
bes qué rumbo tomar.

 Muchas veces te inspiramos, teniendo como premisa la necesi-
dad de respetar tus opciones y no fueron pocas las veces que mantuvi-
mos el silencio, a fin de que tu elección fuera quizá la más acorde con tus 
pensamientos y sentimientos del momento.

 Hoy, sin dejar de respetar tu voluntad  ni avasallar tus propias 
responsabilidades, te pedimos que escuches a tu corazón, quien segura-
mente, habrá de dictarte la trayectoria a seguir…

 Por otro lado, él, tu corazón, muchas veces salió herido de las 
refriegas y  no obstante, con el tiempo, es claro, demostró su capacidad 
de perdonar o mejor, de olvidar que para el caso es lo mismo.

 Reflexiona, profundamente, sobre esta nueva prueba a la que te 
enfrentas y evalúa cuanto a la importancia que tendrá para ti, el paso a 
dar.

 Por nuestra parte, en ésta como en cualquier circunstancia difícil 
que te encuentres, siempre estaremos a tu lado, orando al Cristo por tu 
legítima determinación…

*****

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítulo 
2: Encrucijada. Obra dictada por el espíritu de Cosme Mariño, a través 
de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado por: Livraria Espí-
rita Alvorada Editora).
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EDITORIAL
ORACIÓN Y ACCIÓN

“La acción, cuando es buena, es una oración 
sin palabras y contiene todas las filosofías, 

ideologías y todas las religiones”. 
(Vicente Ferrer)

 Sin duda ninguna, la oración es uno de los recursos más im-
portantes que tiene el ser humano a su alcance para renovar sus fuer-
zas y energías morales, mentales y espirituales. Hoy día, eminentes 
investigadores en el campo de la neurología confirman la actividad 
neuronal que se activa en el cerebro cuando se ora con fe y se eleva el 
pensamiento a Dios.

 No solo los registros procedentes de las tomografías compu-
terizadas del cerebro que demuestran la actividad neuronal lumi-
niscente que tiene lugar en el cerebro cuando se está orando, sino 
también las evidencias comprobadas de liberación de las sustancias 
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bioquímicas, como la serotonina, dopamina, etc., que producen los 
neurotransmisores y son distribuidas por la corriente sanguínea, ge-
nerando bienestar y serenidad.

 El Dr. Richard Davidson, uno de los mas eminentes neuro-
psicólogos del planeta, después de numerosas investigaciones en su 
laboratorio afirma que “un cerebro sano es un cerebro bondadoso”. 
Esta evidencia contribuye todavía más a certificar el hecho de que la 
bondad, entendida como actitud mental, no es solo una regla moral, 
sino eminentemente una cuestión terapéutica que beneficia nuestra 
salud psicológica, mental y biológica. 

 En la misma medida, la oración sentida de agradecimiento a 
Dios, de petición o de adoración, produce efectos parecidos. Sin em-
bargo, cuando la actitud mental de la oración se convierte en una ruti-
na sin sentimiento, en una mera formulación gramatical, pierde toda 
su fuerza y su sentido, no consigue su propósito y tampoco alcanza el 
objetivo que pretendemos. 

“Hablar con humildad de nuestras 
necesidades a Dios es también una oración. 
No usemos fórmulas sino el sentimiento”

 El sentimiento, la intención, la sumisión, la adoración y el agra-
decimiento sincero y efectivo que surge del corazón hacia el Creador 
son el mejor combustible capaz de llegar a lo más alto y conseguir así 
el propósito más inesperado. Cuando se ora con sentimiento la cria-
tura siempre es escuchada, y sus peticiones son atendidas en base a 
su condición espiritual y a la planificación, pruebas o expiaciones con 
las que vino a la Tierra.

 Por otra parte, la oración monótona sin sentimiento sirve de 
bien poco, y mucho menos si no va acompañada de acción en el bien, 
es decir, de obras. Así podemos afirmar que la voluntad y el trabajo 
puestos al servicio del bien pueden mucho más que cualquier ora-
ción o rezo mecánico sin sentimiento. El progreso del alma humana 
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se consigue mediante obras, con amor al prójimo y a uno mismo, y 
con entrega desinteresada y fidelidad a Dios y a sus leyes justas y 
perfectas.

 En el mundo actual, las distracciones materiales, la ignorancia 
de la realidad espiritual, el predominio de vicios y pasiones degra-
dantes llevan al hombre por un camino equivocado de infelicidad y 
amargura. Desea la felicidad, pero la confunde con el placer, siendo 
este último efímero y desconociendo que la felicidad sobreviene de 
nuestro interior, al tratarse de un estado del alma. Un estado en el que 
la paz, la serenidad y el bienestar predominan cuando el alma se re-
conoce cumpliendo sus deberes y compromisos y tiene la conciencia 
tranquila en base a su forma de comportarse y actuar con los demás y 
consigo mismo.

“El despertar del espíritu después de la muerte, con
una conciencia tranquila, es de las más bendecidas 

concesiones de Dios que podemos recibir”

 Buscar la felicidad en las cosas exteriores, en acaparar objetos, 
riquezas, títulos u honores no es más que engañarse a uno mismo. Se 
pueden tener momentos de placer y bienestar más o menos prolonga-
dos, pero nunca un estado exultante de paz y bienestar permanente 
como el que procede del  alma cuando alcanza los objetivos y cumple 
con los deberes que ha traído a la Tierra. Esto acontece así porque 
no somos un cuerpo con un alma, sino un alma con un cuerpo. Y es 
precisamente nuestra alma o espíritu inmortal la que experimenta, 
siente, vive y percibe los estados por los que transitamos, reflejando 
en nuestro cuerpo el bienestar o malestar de nuestras decisiones acer-
tadas o equivocadas, de nuestros pensamientos nobles o ruines, de 
nuestras emociones tóxicas o sentimientos elevados.

 Es el Alma la que vive, la que siempre vive, antes de venir a 
la Tierra, durante la vida física y después de dejar este mundo, ya 
que al ser de naturaleza espiritual es inmortal, como su creador, y se 
encuentra en un proceso milenario de perfeccionamiento y elevación 
hacia la plenitud y felicidad completa.



7

Amor paz y caridad

 En ese trayecto de muchas vidas y milenarias vivencias de 
todo tipo poseemos libre albedrío y voluntad propia; podemos deci-
dir. Pero somos responsables de nuestras decisiones. Y en ese recorri-
do del Alma, la oración y la acción en el bien tienen una importancia 
capital. 

“Para el bien, la acción es más que la intención; 
para el mal la intención es más que la acción” 

(Proverbio Castellano) 

 Educando nuestra mente en pensamientos nobles y nuestra 
voluntad en practicar el bien mediante un esfuerzo personal por ayu-
dar a nuestros semejantes en cada instante, con una sonrisa amable, 
con atención fraterna, con sencillez y humildad y sin ostentación, 
conseguimos los objetivos que nuestra alma se propuso antes de bajar 
a la Tierra; sean cuales fueren, pues hablamos de la actitud correcta 
que debemos cultivar para alcanzar la paz interior y el bienestar que 
nos aguarda.

 Todo esto nos permite avanzar día a día, conquistando valo-
res morales sin apenas darnos cuenta, pues al convertir el bien a los 
demás en un hábito llega un momento en que lo haremos automáti-
camente, formando parte de nuestra vida cotidiana y desarrollando 
aspectos como la renuncia personal, la entrega desinteresada, y sin 
apenas darnos cuenta.

 La fe entendida como una actitud dinámica y no dogmática 
proporciona recursos de resiliencia ante las dificultades, de autoesti-
ma y esperanza y, sobre todo, de confianza en Dios y su justicia. Esto 
es algo importantísimo, que nos llena de serenidad, al comprender 
que no estamos solos y que, cuando nuestra determinación es firme 
en el trabajo del bien, de la transformación moral y la entrega al próji-
mo, las fuerzas de lo alto retribuyen nuestros anhelos y esfuerzos con 
mayor cantidad de providencias y energías a nuestro favor, en justa 
reciprocidad con la ley de causa y efecto y de sintonía y afinidad.
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“Todo lo que sube a Dios en forma de oración, 
baja luego a nosotros en forma de bendición”

 Esto último es importantísimo, pues si nuestra acción noble se 
perpetúa como hábito de conducta, nuestro clima psíquico se modela 
y cambia hacia una elevación del patrón vibratorio que nos caracte-
riza, atrayendo no solo a los buenos espíritus que conectan con ma-
yor facilidad con nosotros y pueden ayudarnos mejor, sino también 
sintonizando con energías y vibraciones elevadas que modificarán y 
mejorarán, no solo las condiciones psíquicas de nuestra alma, sino 
incluso las energías electromagnéticas que nuestro periespíritu im-
prime en las células biológicas, dando lugar al restablecimiento de la 
salud y la remoción de aquellas zonas deterioradas energéticamente 
en nuestro cuerpo periespiritual.

 Con esta actitud de acción y fraternidad permanente, en cada 
acto, en cada pensamiento, en cada intención, todo viene, todo se 
cumple y todo se ofrece, pues vibramos permanentemente en un es-
tado que atrae por sintonía las fuerzas y energías espirituales que 
precisamos para el ejercicio de la auténtica acción en el bien. En esos 
momentos recibimos la inspiración, la ayuda y el auxilio, si es pre-
ciso, de espíritus que vibran en el amor y en el bien y que desean 
colaborar en aquello en lo que son especialistas: El amor al prójimo 
desinteresado.

 Ocurre igualmente que, ejercitando como hábito la fraterni-
dad, las pruebas y las expiaciones propias y ajenas pueden ser enfo-
cadas de formas muy diferentes, perdiendo su carácter traumático y 
abrumador para convertirse en obstáculos temporales (Todo Pasa). 
Estas aflicciones se pueden superar con resignación dinámica, con 
aceptación y comprensión del sufrimiento, aumentando así la resi-
liencia y fortaleza de nuestro carácter. No hay mal que dure eterna-
mente ni prueba que no pueda superarse con las fuerzas de las que 
disponemos. Dios no coloca a nadie en la Tierra con un desafío impo-
sible de superar; pues las leyes divinas tienen como objetivo nuestra 
reeducación y progreso moral.



9

Amor paz y caridad

“Entrégate a Dios, no temas, porque si Él te pone en la lucha, 
ciertamente no te dejará solo para que caigas”. (San Agustín).

 También en esos momentos de entrega a los demás nuestra 
propia actitud se convierte en una oración, pues al amar a los demás, 
vemos a Dios en ellos y estamos amando al Creador. Así pues, Ora-
ción y Acción en el bien junto a la confianza irrestricta en Dios son 
recursos de los que disponemos para alcanzar la felicidad que nos 
está destinada, superando los obstáculos, pruebas y dificultades que 
la vida nos presenta de continuo.

 Si somos capaces de valorar estos dos recursos, junto a una 
fe dinámica puesta en acción del bien, ejerciéndolos con profusión e 
incorporándolos en nuestras vidas como hábitos saludables, el paso 
por la Tierra será más agradable y feliz. Consecuentemente, experi-
mentaremos la alegría del trabajo bien hecho y del cumplimiento de 
nuestro compromiso espiritual cuando retornemos a la patria espiri-
tual, de la que todos procedemos y a la que volvemos incesantemente 
una y otra vez después de nuestro periplo carnal.

Redacción
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

“Empieza a orar por otros y el amor de Dios llenara tu corazón”
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 No, la vida no pasa: Pasamos nosotros con ella. Cuando deja-
mos el plano físico la vida se extingue, perdurando en los demás.

 La vida es como un reloj que Dios nos regala al bajar al pla-
neta, con la cuerda más o menos larga, algo que ignoramos y que es, 
precisamente, el problema de todos los encarnados. Al reencarnar, 
sabemos exactamente por qué y para qué lo hacemos y el tiempo de 
que disponemos para el logro de los objetivos que nos hemos pro-
puesto alcanzar; pero esos objetivos los guardamos en el archivo de 
la memoria y ahí los dejamos olvidados.

 Pero lo que también olvidamos es que nuestro reloj empieza 
a contar ese tiempo disponible, y olvidados los objetivos y el reloj, 
nuestro tiempo acaba siendo empleado en la más absoluta inutilidad; 
gastamos nuestro tiempo en actos totalmente ineficaces, marcándo-
nos objetivos para un futuro incierto. Incierto porque, repito, hemos 
olvidado que el reloj que marca nuestra existencia quizá tenga una 
cuerda más corta de lo que creemos, y no consigamos alcanzar esos 
objetivos; e ineficaces, porque esos objetivos llevan en sí una enorme 
carga de materialismo; todo cuanto pensamos, decimos o hacemos 
lo circunscribimos al placer inmediato, a nuestro propio placer, pero 
al placer material, olvidando el auténtico objetivo, que es el placer 
del espíritu. Pensamos y obramos tal y como reza el dicho popular: 
Como si no nos fuéramos a morir nunca.

 Morimos, sí, pero físicamente, porque, no lo olvidemos, cuan-
do la cuerda de nuestro reloj se agota, solo lo hace para este mundo.

 Debemos pues, recordando esta realidad, que durante nuestro 
viaje por el planeta habremos ido, como todo viajero, cubriendo eta-
pas con mayor o menor acierto. Nuestros errores habrán superado, 

NO PASA LA VIDA

reflexiones   
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sin duda, a los aciertos, pero siendo conscientes e ignorando cuán 
larga pueda ser la cuerda que Dios puso en nuestro reloj, deberíamos 
intentar poner orden en nuestra alma, examinando a fondo nuestra 
conciencia, sin hipocresía, aceptando nuestra responsabilidad. Mirar 
hacia atrás para poner ese orden en el alma reconociendo nuestros 
errores. Todo cuanto hemos acumulado, bueno y malo, a lo largo de 
nuestro tránsito por la Tierra no tiene vuelta atrás; debemos, pues, ce-
rrar este capítulo, dejando sometidos nuestros actos al juicio de Dios.

 Sin duda, todos deberíamos conocer todo lo concerniente a la 
duración de la cuerda de nuestro reloj; ese sería un buen comienzo 
para el correcto aprovechamiento del tiempo.

 Hay algo que no debemos olvidar: La cuerda de nuestro reloj 
puede, como ya hemos dicho, ser más o menos larga, pero al fin se 
agota; un día, sin saber cuándo, ese viejo y querido amigo que ha ve-
nido acompañándonos desde el inicio de nuestro viaje se dejará ver, 
aparecerá con su mirada dulce y una alegre sonrisa y… (para mí, así 
lo deseo) me dirá:

 - Hermanita, a tu reloj ya no le queda cuerda en este mundo; un 
nuevo reloj ha empezado a marcar las horas en el otro… ¿Vamos? Sígueme.

 -¡Vamos!

Mª Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.



Amor paz y caridad

12

SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A ENFERMAR

 El miedo a enfermar es una reacción normal y racional en 
nuestra vida, ya que sigue al instinto de supervivencia, puesto que la 
falta de salud reduce nuestra calidad de vida, impidiéndonos alcan-
zar nuestros objetivos marcados. Es más, el instinto de conservación 
es un instrumento de protección que previene la exposición a situa-
ciones peligrosas o factores que pueden afectarnos de manera nega-
tiva, siendo otra de las razones no querer sentir dolor. El problema 
viene cuando ese instinto natural se convierte en un miedo por com-
pleto injustificado o excesivo. Estas personas no comprenden que su 
visión de la realidad se ha visto alterada por alguna causa que puede 
desembocar en un trastorno emocional grave.

 Siendo el miedo una reacción natural, llevada al extremo nos 
puede conducir a un miedo fóbico que se caracteriza por ser irracio-
nal, por no saber a qué se debe; e incluso reconociéndolo, no se es 
capaz de enfrentarlo.
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 Este miedo también se caracteriza porque es totalmente des-
medido ante el peligro de una patología real. No obstante, es cierto 
que siempre hay probabilidades de desarrollar una enfermedad mor-
tal; ahora bien, el temor desmesurado que sienten algunas personas 
está fuera de su control y no pueden evitar que aparezcan las sensa-
ciones y sentimientos de ansiedad, con pensamientos negativos que 
interfieren en el normal desenvolvimiento de su organismo.

 Por eso se dice que el miedo a enfermar, enferma. Estas per-
sonas dirigen completamente la atención sobre su cuerpo, quizás por 
situaciones desagradables vividas en el pasado en relación a la salud. 
Y dentro de ese proceso, y con el transcurrir del tiempo, consiguen 
que sus imaginaciones obsesivas se hagan reales. Porque sin darse 
cuenta han creado todas las condiciones necesarias para hacer de su 
salud una contienda sin pausa.

 Dentro de la escala del miedo a enfermar nos encontramos 
con:

 La hipocondría es un síntoma que se expresa como convicción 
de padecer una o varias enfermedades sin que existan realmente. La 
persona asimila con facilidad las dolencias de las que oye hablar, y en 
su malestar íntimo y ansioso pasa a sufrir los síntomas que caracte-
rizan  dicha dolencia, además de que son personas muy sugestiona-
bles. Un hipocondríaco permanece atento a todos los indicios de su 
cuerpo y los convierte en prueba de alguna patología. Y este interés 
permanente por las señales corporales se convierte en la idea central 
de sus pensamientos y preocupaciones.

 La fobia a enfermar es un tipo de trastorno de ansiedad que se 
parece a la hipocondría, pero no es lo mismo. La fobia es, en realidad, 
un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún pe-
ligro real. Existen distintos tipos de fobia, pero el relacionado con la 
salud le hace pensar que cualquier clase de enfermedad es terrible, lo 
que les produce una conducta obsesiva por protegerse. En este caso, 
la persona es incapaz de encontrar un fundamento o base lógica al   
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temor que experimenta e, incluso, puede llegar aceptar ese sinsenti-
do, esa contradicción, sin capacidad para deshacer dicho conflicto.

 La nosofobia es el miedo llevado al extremo ante la posibi-
lidad de contraer una enfermedad  mortal que no quiere, que suele 
ser concreta, y cualquier síntoma que noten es para ellos indicio de la 
enfermedad, pero se niegan a ir al médico ante la posibilidad que le 
confirmen el diagnóstico. Por lo que prefieren no saberlo.

 Es necesario recordar que toda persona está formada por un 
cuerpo físico, vehículo material para vivir en la Tierra; un espíritu, 
principio inteligente e individualizado, que sobrevive al óbito de la 
materia (muerte); y el periespíritu, el lazo que une la materia con el 
espíritu y permite a este interrelacionarse con el mundo en el que 
reside. Conocemos a través de la doctrina espírita que ese cuerpo se-
mimaterial es el encargado de trasmitir todas las sensaciones e impre-
siones materiales al espíritu, y viceversa; es decir, cuando el espíritu 
quiere, el periespíritu transmite y el cuerpo ejecuta.

 Por lo tanto,  el periespíritu es el encargado de guardar los re-
gistros de nuestras diferentes experiencias y vivencias, pasadas y pre-
sentes, dejando en muchas ocasiones un lastre de huellas y cicatrices 
profundas (miedos, fobias, rencores, odios, problemas de conciencia, 
etc.) que repercutirán en la salud en caso de no ser enfrentados y 
resueltos, no solo en la existencia actual, sino también en futuras en-
carnaciones.

 Después de la muerte, el espíritu almacena el recuerdo de las 
vicisitudes terrestres; el periespíritu no se destruye como el cuerpo 
físico, por consiguiente en él existe la memoria y quedan impresas las 
huellas de un traumatismo, una enfermedad, un acto delictivo… su-
fridos durante una vida anterior. Cuando no han sido debidamente 
superados pueden reaparecer, lo cual explica ciertos miedos y fobias 
aparentemente injustificados.
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 La presencia del miedo que aparece en la persona tiene dos 
vertientes, que son la endógena y la exógena. La primera surge de los 
comportamientos inoportunos y poco adecuados de reencarnaciones 
anteriores o reencarnaciones malogradas, de cuyos efectos el espíri-
tu aún no consiguió liberarse, pues quedan ancladas en la envoltura 
periespiritual en lo más profundo de nuestro ser, moldeando el te-
mor. En el inconsciente de cada persona quedan forjadas las culpas o 
miedos pasados, o quizás ambos, que en el presente se puede trans-
formar en trastornos de la personalidad, en emociones negativas que 
tarde o temprano terminan por aparecer.

 La segunda se debe al modelo educacional en la familia y sus 
relaciones violentas o agresivas; la falta de respeto que reciben los ni-
ños, los relatos de terror que narran a sus hijos para que pasen miedo, 
disfrutando de la situación… También puede darse el caso de alguna 
mala experiencia, es decir, que alguien haya sido atacado por un ani-
mal o picado por un insecto y entonces comenzó a tenerles miedo.

 La fobia a enfermar también puede ser una manifestación de 
traumas o de estrés postraumático. Quienes han experimentado en-
fermedades cruentas o dolorosas, o incluso agresiones por personas 
cercanas a ellas, les han podido dejar alguna profunda huella. En ta-
les circunstancias, si no son capaces de superar esas situaciones por sí 
mismos, deberán pedir ayuda profesional para que sean ayudados a 
superarlas.

 En relación a este tema existe una antigua fábula que puede 
ser muy esclarecedora, titulada “El Rey y la Peste”: Un rey árabe que 
atravesaba el desierto se encontró con la peste. El rey, le preguntó, 
inquieto: “Peste, ¿a dónde vas?” La peste respondió: “Voy a Bagdad por 
500 personas”… Semanas después, volvieron a encontrarse en el de-
sierto, y el rey, muy enojado, le increpó: “¡Peste mentirosa, me dijiste 
que ibas por 500 personas y acabaste con 5 mil!”. La peste contestó: “Efec-
tivamente, yo fui por 500. Las demás murieron de miedo”.
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 Por miedo a enfermarse hay quienes dejan sus deberes, renun-
ciando a sus responsabilidades con sus círculos familiares, sociales, y 
dejando de auxiliar a todo aquel que se le acerca pidiendo ayuda.

 Dicho todo esto, citaremos a Joanna de Ângelis, que nos pro-
porciona una reflexión que puede ayudarnos a saber la forma de con-
ducirse por la encarnación presente, y de ese modo evitar pesadas 
mochilas, llenas de obstáculos que puede oscurecer y dificultar la si-
guiente encarnación.

“El ser humano es el resultado de todo 
aquello que elabora, cultiva y realiza”.

(Joanna de Ângelis)

 Sepamos navegar en armonía y en paz por los cauces de esta 
encarnación, y mientras más sepamos darnos a los demás, menos 
miedos tendremos a lo que nos pueda ocurrir, puesto que nos olvida-
remos de nosotros mismos, sintiendo la libertad de actuar en pro del 
bien, sin distracciones negativas que nos puedan paralizar.

Gloria Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

LA PAZ DE LA TRANSICIÓN 
PLANETARIA

De los más altos alcores,
de los mares y florestas,

se desprenden armoniosos
mil cantos de alegre fiesta.

 
Toda especie de animales
salen de su madriguera;
no suenan amenazantes
los clarines de la guerra.

 
Y se acercan a los hombres

dejándose acariciar
porque ya no les da caza,

sienten en él la hermandad.
 

Todos cantan a la vida
un bello himno a la Paz.

La Humanidad está unida;
no volverán a luchar.

 
En un abrazo fraterno
proclaman al universo
¡Amor incondicional!
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Se han enterrado las armas;
no volverán a tronar;

y en la Tierra están presentes
Fe, Esperanza y Caridad.

 
De los cinco continentes,
en loas de Paz y Amor,
los corazones se elevan

hasta el trono del Señor.
 

Vivió el hombre en este mundo
en perpetuo anochecer;
hoy le desea ofrendar
un hermoso amanecer.

 
Jesús volvió entre nosotros;
cumplió lo que prometiera;

fundar el Reino de Dios
en este planeta Tierra.

 
Y al entregarnos al sueño,
y ya siempre al despertar,

los hombres gritan al viento
¡Ha estallado al fin la Paz! 

 

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
ARMONÍA - II

 A este respecto, dice el escritor y educador norteamericano, 
O S. Marden, en su obra “Los Caminos del Amor”: …’’Pocos son 
los que se dan cuenta y muchos no quieren creer que, cada arrebato 
pasional, cada excitación del ánimo, cada pensamiento desmaya-
do, temeroso o pesimista, toda vibración de cólera, odio, avaricia, 
y demás ruines ambiciones; quedarán estampadas, no sólo en la 
urdimbre y trama de nuestro carácter, sino en los tejidos de nues-
tro organismo”.

 “Análogamente -sigue diciendo- si enviamos una corriente 
de esperanza, amor, simpatía, gozo, benevolencia, generosidad y 
nobleza; no cesará hasta que, a través de nuestro sistema nervio-
so haya puesto todas las células de nuestro cuerpo en el mismo 
estado de vibración, estampando esperanza, gozo, generosidad y 
nobleza en los tejidos del cuerpo y en las facultades de la mente. 
Cada átomo de nuestro ser, asumirá el carácter e índole del pensa-
miento, actitud o emoción que lo puso en movimiento”.

 Son muchas las personas que echan la culpa a los demás o 
al destino, de sus dificultades y desventuras, y andan empeñados 
buscando quienes les liberen de ellas; por desconocimiento de que 
en sí mismas está la causa y la solución.

 La causa, por la actitud mental y afectiva desacertada en 
contraposición a las leyes de la Vida, en sus aspectos espiritual, 
psicológico y biológico, y por ende en completa desarmonía vibra-
toria que amarga sus vidas.

 Y la solución está en adaptar su vida al orden y armonía 
universal, comenzando por cambiar de actitud mental depresiva, 
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desechando todo pensamiento negativo y sentimientos contrarios 
al bien; que son los productores de esos estados desarmónicos.

 Si observamos en nuestras relaciones humanas, notaremos 
que las personas pesimistas y amargadas, no gozan de tan buena 
salud como las optimistas y alegres. ¿A qué se debe? Pues, sencilla-
mente, a que las vibraciones emanadas de las mentes pesimistas, 
son depresivas. Los pensamientos temerosos de enfermedad, por 
ejemplo, crean una desarmonía mental-emocional generadoras de 
vibraciones cargadas de magnetismo mórbido que influyen sobre 
las glándulas de secreción interna, especialmente la pituitaria, que 
es muy sensible a los estados afectivos y emotivos.

 Todas las miserias y desventuras de este mundo derivan de 
que el ser humano no acierta a comprender que nunca será verda-
deramente dichoso hasta que se armonice con su naturaleza supe-
rior y domine su naturaleza inferior. Pues, mientras el individuo 
vaya tras el espejismo de los placeres o se deje dominar por las 
pasiones en que su ego inferior le envuelve, vivirá desarmonizado 
y consiguientemente la infelicidad será su compañera.

 Si nuestra vida es desdichada es porque hay desarmonía 
interna. Las tristezas, desdichas e infortunios, son otros tantos acu-
sadores de nuestra conducta. Son el riguroso cumplimiento de la 
Ley de Causa y Efecto, creadas por nosotros mismos, pero cuyos 
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efectos podemos modificar. Modifiquemos nuestra actitud men-
tal frente a las circunstancias desagradables que la vida diaria nos 
presenta, y ésta nos reflejará su otra cara, su otro aspecto.

 Actuemos siempre dentro de los dictados de nuestra con-
ciencia, que son la manifestación de nuestro Ego superior, y viva-
mos en armonía con las leyes de la Vida, único modo de alcanzar 
la felicidad, la felicidad alcanzable en nuestro mundo.

 Realicemos con agrado, siempre, nuestras obligaciones, y 
demos un poco más de lo que sea nuestra obligación si queremos 
progresar en la vida y conformar una vida más agradable.

 Vivir en armonía, es la base de la felicidad. En los hogares 
donde no hay armonía, todos se sienten desdichados. En cambio, 
en aquellos hogares donde hay armonía, hay felicidad; porque en 
esos hogares hay buenos sentimientos, hay amor, y la armonía es 
consustancial con el amor.

 De todo lo expuesto se desprende la conveniencia, diré me-
jor, la necesidad, de mantenerse en armonía para una vida más 
feliz y progreso espiritual.

 Si anhelamos una vida más dichosa y libre de amarguras, 
cambiamos nuestra actitud mental, manteniendo la mente libre 
de pensamientos negativos, y el alma libre de todo sentimiento 
de egoísmo, rencor, resentimientos, malquerencias, etc. Actuemos 
siempre con comprensión, bondad y justicia. Dignifiquemos nues-
tra vida, actuando sin egoísmos, con amor fraterno en nuestras re-
laciones humanas; y con ello cumpliremos el nuevo mandato que 
el Mesías indicó: “Amaos los unos a los otros”. Porque, solamente 
amando podremos ser felices.

Sebastian de Arauco
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ACEPTAR A LOS DEMÁS COMO SON

 Una convivencia plenamente armónica y feliz en todo mo-
mento y circunstancias, en esta etapa evolutiva que estamos atra-
vesando, es algo que se antoja muy complicado de encontrar. Vivi-
mos en un mundo repleto de diversidad de caracteres, de gustos, 
preferencias…; es normal que así sea. Nadie es un clon de otro. 
Cada uno de nosotros es un ser extraordinario desde el momento 
en que Dios nos crea, sencillos e ignorantes, y tomamos desde el 
minuto 1 nuestro propio camino en dirección hacia la eternidad.

 De ese modo, cada alma vinculada a la esfera terrestre es un 
proyecto inacabado de progresión, en el que todavía predominan 
los defectos y debilidades. Esto forma parte de la idiosincrasia de 
un mundo muy imperfecto como es el nuestro; no obstante, en 
proceso de cambio, para pasar de la etapa de “Expiaciones y Prue-
bas” a un mundo de “Regeneración”.

 Consciente de todo ello, la Mentora espiritual Joanna nos 
aconseja certeramente sobre la manera de encarar nuestro proceso 
de crecimiento, en un entorno de convivencia tan dispar y muchas 
veces poco gratificante.

 (*) Acepta a las personas conforme estas se te presentan.

 Somos seres complejos, con un bagaje acumulado del pa-
sado de conocimientos, de experiencias, de vivencias de todo tipo 
que conforman nuestra personalidad actual. Esto es algo que no 
tenemos el derecho de juzgar a la ligera.

 Aceptación significa respeto hacia los demás, y la concesión 
de la libertad para que piensen y actúen como prefieran; es una 

meditaciones
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decisión personal que no podemos pretender alterar a capricho, 
arbitrariamente, aunque no coincida con nuestra forma de ver las 
cosas.

 Este hombre prepotente que te desagrada está enfermo, y 
tal vez no lo sepa.

 La prepotencia, la arrogancia es natural que provoquen re-
chazo. Es aquel que, por ejemplo, se considera con el derecho de 
romper las normas sociales, de buena convivencia a su favor, sin 
contar con los demás; que busca la imposición de sus opiniones o 
que cree que su forma de actuar siempre es la correcta.

 Esa transgresión de la realidad, de aquel que se considera 
superiora sus semejantes, denota desequilibrio. Una persona ma-
dura y equilibrada jamás actuaría así. Hay que ser conscientes de 
ello para evitar litigios innecesarios con personas incapaces, de 
momento, de percibir su propia “enfermedad”.

 Ese compañero recalcitrante es infeliz en sí mismo.

 Es la absurda disputa competitiva para ver quién tiene ra-
zón, como si se tratara de un campeonato en el que no se puede 
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permitir el lujo de quedar segundo o tercero. Es una lucha artificial 
por mantener a toda costa su postura sobre las demás, sin reparar 
en otros puntos de vista. Todo ello supone un esfuerzo que des-
gasta muchísimo y denota debilidad y falta de seguridad en uno 
mismo. Suele ser la manifestación de una baja autoestima que re-
clama, que busca atención y valoración por parte de los demás.

 Aquel conocido exigente sufre de los nervios.

 Aquel que exige se encuentra desubicado, fuera de sí. Solo 
necesita una chispa, la más mínima oposición, para desatar el vol-
cán que lleva dentro. Se trata de una amargura interna que se tra-
duce en nerviosismo, intranquilidad, desasosiego, una tormenta 
interna insoportable que termina por estallar a la menor ocasión.

 Unos, que parecen orgullosos, son apenas portadores de 
conflictos que procuran ocultar.

 Es la máscara, la pantalla con que la persona en conflicto se 
manifiesta. Una postura de aparente seguridad o fortaleza que no 
se corresponde con la dolorosa realidad interna que está viviendo 
y que trata, por todos los medios, de ocultar.

 Otros, que se presentan indiferentes, experimentan mie-
dos terribles.

 Disimulan como pueden su inseguridad, sus miedos, para 
no sentirse señalados o vulnerables a los ojos ajenos. Una indife-
rencia aparente que, en cuanto se hurga un poco en las heridas, 
quedan de manifiesto las preocupantes dudas y recelos que resi-
den en el interior de la persona.

 La Tierra es un gran hospital de almas.

 Efectivamente, este mundo es un gran hospital repleto 
de almas con una enorme variedad de conflictos pendientes de           
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resolver. Heridas y enfermedades del alma generadas a lo largo 
del tiempo, tanto en otras vidas como en esta.

 El Maestro Jesús, lleno de compasión, acudió en excelso sa-
crificio hacia nosotros para rescatarnos de los hondos precipicios 
de la ignorancia y de la maldad. Nos trajo un mensaje de amor 
que permanentemente resuena en nuestro interior, pero del que 
nos cuesta mucho sacar partido, ponerlo en práctica para salir de-
finitivamente del abismo, de la obscuridad para encontrar la luz 
sanadora.

 Quien te vea, apenas, superficialmente, no tendrá cómo 
analizarte con acierto.

 Vemos y analizamos según el prisma personal que cada 
uno de nosotros poseemos.

 Nos dejamos llevar por las apariencias, sin ahondar lo más 
mínimo. Condenamos sin concederle a los demás el derecho a la 
duda, a pensar bien sobre ellos; apoyándonos en una premisa in-
justa, muy popular, que dice: Piensa mal y acertarás.

 Los prejuicios y las habladurías suelen hacer también mu-
cho daño a la hora de analizar las situaciones y comportamientos 
ajenos. Nos vamos a equivocar, casi seguro.

 Concede la libertad para que cada uno sea conforme es y 
no como pretendes que sean.

 No puede existir verdadera concordia, fraternidad o buena 
convivencia si no aceptamos a las personas tal y como son. Veni-
mos al mundo a transformarlo, sí; pero desde la propia transfor-
mación interior. No nos engañemos con espejismos.

 Debemos potenciar aquello que nos une para trabajar en 
armonía juntos; y la sabiduría para aceptar y conceder a los demás, 
la suficiente libertad para que escojan también su propio camino, 
sin imposiciones, sin condiciones; con absoluta trasparencia.
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 La lealtad no está reñida con la libertad de acción. No somos 
prisioneros unos de los otros, y aunque podamos tener obligacio-
nes y compromisos comunes, no todo se debe medir de manera 
estricta o inflexible.

 Del mismo modo, no puede existir identificación con un 
proyecto común si constantemente estamos cortando las alas a los 
demás, abortándoles sus iniciativas, su manera de ver la realidad, 
su propia realidad, que no siempre podrá coincidir con la nuestra.

 Es su derecho y también el nuestro.

 En definitiva, aunque podamos tener una mayor afinidad 
con unas personas sobre otras, en cualquier circunstancia debemos 
aceptar a las personas como son, sin imposiciones, sin condiciones; 
buscando siempre aquello que nos une para potenciarlo, y dejar en 
lo restante, la libertad para que cada uno actúe en consonancia con 
sus ideas y su manera de ver la vida.

José Manuel Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, ítem 118, 
de Joanna de Ângelis, psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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DESIGUALDADES HUMANAS

 “La desigualdad de las criaturas humanas no es más que el efecto 
de su propio mérito, porque todas las almas han sido creadas simples, igno-
rantes e iguales. Al caer en el pecado, y en proporción a sus faltas, fueron 
encerradas en cuerpos más o menos groseros, creados para servirles de 
cárcel”. 

(Abad Beráult Bercastel – Historiador y Padre de la Iglesia – S. XVIII).

 La explicación lógica y racional acerca de las desigualdades humanas 
que podemos entender bajo criterios sociológicos, psicológicos, antropológicos 
o económicos es totalmente insuficiente cuando estas trascienden el fenómeno 
de la vida física, y algunas personas las padecen mucho antes de nacer, por lo 
que esos criterios antes mencionados en nada les afectan en lo que respecta a su 
origen.

 Es preciso remontarse al planteamiento espiritual para explicar con con-
tundencia, lógica y coherencia las fuentes y las causas de esas desigualdades. 
Puesto que el alma es pre-existente al nacimiento, muchos de los orígenes de las 
desigualdades se hallan en el pasado del individuo, en sus vidas anteriores. Por 
ello, la ley de las vidas sucesivas es la que explica con mayor claridad no solo 
las causas de las desigualdades, sino su importante significado en la vida del 
hombre en relación con las  normas ético-morales que rigen el proceso evolutivo 
del alma humana.

“Así como una vela no puede arder sin fuego, 
los hombres no pueden vivir sin espiritualidad”. 

(Buda).

 Además de todo ello, la comprensión en profundidad de la reencar-
nación nos permite evaluar con total admiración y asombro “el sentido de la 
justicia divina”, al iluminar nuestra mente con el significado profundo de esas 

VIDAS SUCESIVAS
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pruebas y expiaciones dolorosas, provenientes de las desigualdades y que, lejos 
de presentar un Dios caprichoso y arbitrario con las personas que las sufren, nos 
abre el entendimiento a la certeza de que las aflicciones y desigualdades soporta-
das en la Tierra solo tienen un propósito: reeducar el alma, reparando los errores 
cometidos y creciendo en fortaleza, inteligencia y moral.

 Así pues, atribuir las desigualdades humanas a Dios es una aberración 
inadmisible, pues ante todo Dios es amor, sabiduría y perfección, como lo prue-
ba el libre albedrío que ha concedido al hombre para que sea por él mismo el que 
forje su propio destino con sus decisiones acertadas o equivocadas. Si nosotros 
como padres nunca daríamos privilegios a unos hijos respecto a otros, si nunca 
aceptaríamos ofrecer a nuestros hijos vidas dolorosas y miserables, ¿somos no-
sotros mejores que Dios? Evidentemente, no. El mecanismo de la justicia divina 
se expresa mediante la ley de causa y efecto, dando a cada uno según sus obras 
en las distintas reencarnaciones, permitiendo entender que los reajustes de nues-
tros desatinos morales son reeducados mediante la rectificación propia y no por 
el castigo arbitrario de un Dios caprichoso.

 La misericordia y el amor divino se expresan mediante las oportunida-
des que la reencarnación nos ofrece; reparando errores del pasado, superando las 
fases del primitivismo inconsciente que nos retiene en los vicios, las pasiones 
y los defectos morales y que generan los sufrimientos, sembrando causas de 
desigualdad y desdicha, que deberemos enfrentar en esta o próximas vidas si no 
rectificamos nuestra conducta inmoral.

 Esta explicación que nos ofrece la ley de las vidas sucesivas acerca de 
que somos nosotros mismos los que sembramos las causas de la desigualdad y 
no podemos atribuirlas a la suerte, el azar, la sociedad o Dios, hace que nuestros 
planteamientos de vida y la capacidad de enfrentarlas y superarlas sea mucho 
más fácil para el hombre. La comprensión de las causas de las desigualdades 
otorga al hombre paz interior, aceptación y capacidad de resiliencia ante las 
aflicciones, al tiempo que le prepara para el cambio de mentalidad que le permi-
te corregirse y modificarse a sí mismo en aquellas actitudes contrarias a la Ley 
de Dios que terminarán por otorgarle espacios y tiempos venideros de dicha, 
felicidad, igualdad, plenitud y serenidad interior.
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 Cuando se conoce y se acepta que existe una justicia perfecta que rige 
con misericordia y perfección las leyes de la vida, y de la que no podemos es-
capar pues se halla esculpida en nuestra propia conciencia, es entonces cuando 
podemos realizar nuestros planteamientos de vida más saludables, armónicos y 
equilibrados respecto al presente y el futuro.

 La transferencia psicológica tan común de culpar a otros, a la suerte o 
a Dios de aquellas desgracias o desigualdades que acontecen en nuestro diario 
vivir, deja de tener sentido; salvo que queramos atormentarnos con la distorsión 
emocional que produce no ver la realidad del origen de nuestras aflicciones y 
nos instalemos en la rebeldía, la queja y la negación; algo que, antes o después 
nos pasará factura, al tratarse de una fuga de la realidad que nuestro espíritu 
endeudado se niega a aceptar, pero que no conseguirá impedir las consecuencias 
de los actos cometidos indebidamente.

“La madurez es cuando dejas de quejarte y poner excusas 
en tu vida, dándote cuenta de que lo que te sucede es 

el resultado de la elección previa que hiciste y comienzas
 a tomar nuevas decisiones para cambiar tu vida”. 

(Roy T. Bennett).

 Aquellos que no creen en Dios o en la existencia e inmortalidad el alma 
atribuyen a la genética las desigualdades humanas que se manifiestan en los 
seres humanos desde antes de la cuna. Sin embargo, las leyes de la herencia nos 
demuestran que lo que se hereda de nuestros padres  son las condiciones bioló-
gicas pero no psíquicas ni espirituales, pues estas últimas pertenecen al acervo 
y trayectoria del alma, y son adquiridas mediante las experiencias en las vidas 
sucesivas que el espíritu guarda en su conciencia. 

 Las facultades de la mente (inmaterial, como ya confirman muchos neu-
rólogos actuales), así como las cualidades morales, no se encuentran en los ge-
nes, son patrimonio del espíritu. Y las semejanzas entre hijos y padres respecto 
al carácter y semejanzas psicológicas tienen que ver mucho más con la epige-
nética (educación, ambiente familiar, ejemplos paternos, etc.) y con la afinidad 
de los espíritus que reencarnan unidos en la misma familia por lazos de afecto, 
afinidad y compromiso espiritual.
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 Esto en lo que respecta a las desigualdades biológicas, morfológicas o 
psicológicas con las que reencarnamos. Pero existen también otras desigualda-
des más sangrantes, inclusive, que tienen que ver con situaciones socio-econó-
micas que condicionan igualmente la vida humana. Nacer en un país pobre, en 
una familia sin recursos, en situaciones de vulnerabilidad extrema, en barrios o 
ambientes de gran dificultad, rodeados de escasas posibilidades de realizarse en 
la vida de manera digna, tampoco es casualidad o fruto del azar. 

 A través del estudio de las leyes que rigen la reencarnación comproba-
mos que cada cual reencarna mediante una planificación adecuada en el lugar 
que le corresponde, con la familia adecuada para superarse y enfrentar sus prue-
bas y expiaciones, a fin de resarcir deudas y fortalecerse como espíritus ante 
la adversidad o la dificultad (ver artículo sobre la planificación reencarnatoria 
antes de venir a la Tierra). 

 Hay situaciones verdaderamente graves donde espíritus valerosos y no-
bles reencarnan rodeados de espíritus de baja condición en familias desestruc-
turadas, con padres violentos o desnaturalizados, y que les harán sufrir desde la 
cuna. La actitud ante estas situaciones es lo importante. Nada hay que no pueda 
conseguirse con esfuerzo y voluntad. Lo importante es comprender que esas 
circunstancias no obedecen a la mala suerte, el azar, la imprevisión o injusticia 
de un Dios caprichoso que no existe.

“Ante las injusticias y adversidades de la vida… ¡calma!”
(Mahatma Gandhi).

 De esta manera, las injusticias no existen en las leyes divinas, y las 
desigualdades obedecen a programas de reajuste y necesidades de progreso es-
piritual que todos tenemos. Es ante las dificultades y las diferencias como apren-
demos y nos esforzamos por alcanzar mayores cotas de progreso.

 La desigualdad espiritual es más importante que la humana, pues la 
primera se establece en las diferencias en la escala espiritual por los méritos y 
niveles de perfección y pureza del espíritu. A mayor depuración y elevación, 
los espíritus que reencarnan afrontan mayores compromisos, sin importarles las 
desigualdades que deban enfrentar para conseguir sus objetivos de progreso y 
crecimiento moral, pues entienden que estas desigualdades son temporales y 
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esporádicas, que se diluyen y desaparecen cuando han cumplido el objeto que 
tenían, y que la mayoría de las veces no era otro que probarles en su determina-
ción hacia el bien y la abnegación y el sacrificio por las pruebas aceptadas. 

“El sufrimiento inevitable deja de serlo cuando se le encuentra
 un sentido, como suele ser el sacrificio por los demás”.  

(Dr. Victor Frankl – Psiquiatra).

 Convertir las desigualdades en una oportunidad de reajuste y fortale-
za espiritual es lo que distingue a los espíritus adelantados, mientras que los 
retrasados moralmente viven en la queja permanente, la rebeldía y la supuesta 
injusticia que consideran cualquier diferencia respecto a otros que están mejores 
que ellos. Estos últimos rara vez observan a los que están peor, solo ven a los 
que aparentemente están mejor y con ellos se comparan.

 Así pues, ante las desigualdades tengamos claro que no son causa de 
injusticia sino de necesidad de progreso, tanto para los espíritus de baja con-
dición que necesitan reajustar sus deudas con la ley de causa y efecto como los 
espíritus ya adelantados que las aceptan voluntariamente y las planifican antes 
de encarnar para probarse y sublimarse en la dificultad.

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad

“Es fácil comprender que, en las desigualdades humanas existe 
la acción de la Justicia Divina de: “A cada cual según sus obras”  

(S. Arauco – Libro: “Tres Enfoques sobre la Reencarnación”).



33

Amor paz y caridad

                    la ruta ascendente 
  

NIVELES DE LA MENTE

 
 Una vez más, reiteramos a la manera de introito, la necesi-
dad imperiosa de imponer una disciplina a la mente, sobre todo 
cuando se aspira a transitar por el camino de la mediumnidad y 
alcanzar los objetivos superiores que su práctica puede suminis-
trar, puesto que se trata de un mecanismo psíquico regulado por 
la disciplina, lo que implica todo un ordenamiento, un método, un 
sistema de trabajo que es imposible de ser postergado por impro-
visaciones circunstanciales que se alejan de la verdadera razón a 
perseguir.

 La mente desacostumbrada al orden sufre la pérdida de va-
liosa energía que es utilizada en cosas fútiles e intrascendentes, 
puerta abierta a cualquier tipo de influencia, distante de aquellas 
otras, las superiores, que siempre habrán de inducir al bien, al tra-
bajo, al progreso de cualquier naturaleza.
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 Las construcciones mentales cuando se originan en una 
mente disciplinada, educada dentro de los parámetros exigidos, 
es portadora de una fuerza creativa trascendente que bien puede 
conducir al bien general, puesto que los gestos de iluminación que 
recibieron poetas, músicos, escultores, literatos, inventores, etc. lo 
hicieron en determinados momentos en que su mente, formada 
en el hábito de la concentración alcanzaba niveles donde las ideas 
superiores predominan y a su entorno, las portaban en sí, enri-
queciendo y sublimando al espíritu humano con bellezas muchas 
veces ni imaginadas en el mundo que les era común, que los ro-
deaba…

****

 Alinéate, consciente, a aquellos constructores del futuro, 
hoy presentes a tu lado, pero que ayer trabajaron en profundidad 
en la educación mental, al principio con simples ejercicios de me-
ditación para lograr el éxtasis, desde donde se convirtieron con 
facilidad, en puentes sólidos entre los dos planos de la vida: el 
espiritual y el material…

 
 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capí-
tulo 45: Niveles de la mente. Obra dictada por el espíritu de Cosme Ma-
riño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado por: 
Livraria Espírita Alvorada Editora). 
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EDITORIAL
ESPÍRITUS Y NATURALEZA

 

 Bellísima expresión de la ley de evolución, de los mundos y 
los seres que los habitan, que los espíritus brindaron a Kardec. No so-
lamente encierra el proceso evolutivo del universo físico sino también 
del universo espiritual. La frase final remarca la finitud y limitaciones 
del conocimiento humano respecto a los elementos y las causas más 
profundas de las leyes que rigen la armonía de la naturaleza y del 
hombre, en el contexto universal de la realidad creada por Dios.

 Podemos inferir la relación de los espíritus y la naturaleza, 
la influencia de aquellos sobre esta en los distintos periodos evolu-
tivos de progreso y desarrollo de los fenómenos naturales, así como 
la dirección elevada de los seres en sus potencialidades. Al unísono 
que su progreso moral se consolida, se presenta la prueba evidente 
del “propósito divino”: Crear el universo para facilitar el progreso y 
el camino hacia la perfección y plenitud del espíritu humano; chispa 
divina (del átomo al arcángel), heredera del universo por obra de la 

P: Los Espíritus que ejercen una acción sobre los fenómenos de la natu-
raleza, ¿obran con conocimiento de causa, en virtud de su libre albedrío, 
o por un impulso instintivo e irreflexivo?

R: Algunos sí, otros no… Primero, ejecutan. Más tarde, cuando 
su inteligencia se encuentre más desarrollada, darán órdenes y 
dirigirán las cosas del mundo material. Más tarde aún, podrán 
dirigir las cosas del mundo moral. Así, todo sirve, todo se eslabo-
na en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, 
pues él mismo comenzó en un átomo. Admirable ley de armonía 
cuyo conjunto vuestro espíritu limitado no puede captar aún.

 (Allán Kardec – Libro de los Espíritus)
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Causa Primera e inteligencia suprema, que, impulsando la Ley Na-
tural presidida por el Amor, domina todos los registros y subyace 
siempre tras cualquier manifestación de vida.

 En aquellas cosas que podemos comprender a través de la 
doctrina espírita entendemos perfectamente la existencia de espíritus 
todavía inmaduros respecto a la inteligencia y que forman parte de 
las fuerzas que movilizan fenómenos en la naturaleza. Ellos, sin duda 
impulsados por otros espíritus superiores que los dirigen con mayor 
inteligencia y capacidad, están habituados a trabajar con las fuerzas 
y las energías que subyacen en el universo físico y son usados conve-
nientemente para los fines superiores de lo alto. Son muchos de ellos 
identificados con nombres que dan lugar a leyendas, mitos y otras 
fuentes y que son llamados con frecuencia musas, ninfas, gnomos, 
etc., habitantes del submundo espiritual intrínsecamente relacionado 
con las fuerzas de la naturaleza.

 Mucha literatura esotérica los denomina como “los elementa-
les”. Y efectivamente, estos son espíritus en proceso de maduración 
instintiva en camino hacia la inteligencia, siendo que su acción so-
bre los fenómenos de la naturaleza es una acción directa, irreflexiva, 
guiada por mentores superiores sin que ellos se percaten. Fenómenos 
atmosféricos, sísmicos, telúricos, orogénicos, volcánicos, etc., obede-
cen la mayoría de las veces al “aparente descontrol” de las fuerzas de 
la naturaleza. 

 P: ¿Los espíritus que presiden los fenómenos de la naturaleza son 
seres especiales? ¿Pertenecen a un orden superior o inferior en la escala espí-
rita?

 R: Depende de si sus funciones son materiales o inteligentes; 
unos mandan (los superiores) y otros ejecutan las cosas materiales 
siendo estos últimos de naturaleza inferior a los espíritus y entre los 
hombres. A. Kardec – L.E. It. 538

 Así pues, esto demuestra que no hay en el universo y la na-
turaleza nada más inexacto que el desorden (1); al contrario, todo se   
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encadena, todo obedece a una causa superior, las fuerzas de la natu-
raleza que se liberan de forma descontrolada son la mayoría de las 
veces  impulsadas por órdenes y direcciones adecuadas en el contex-
to de estas voluntades superiores y de aquellos espíritus que obede-
cen por estar todavía en un proceso de desarrollo, que únicamente les 
impulsa a actuar sin tener la inteligencia necesaria para controlar los 
efectos de las causas que liberan, lo que sí está previsto por las inteli-
gencias superiores que los impulsan.

 De ahí la pregunta “¿obran con conocimiento de causa o por 
un impulso instintivo e irreflexivo?”. Respuesta: Algunos sí, otros no. 
Primero ejecutan. En una segunda fase estos espíritus pasarán a regir 
por ellos mismos las cosas del mundo material, para terminar en una 
tercera fase en las que serán los encargados del desarrollo y dirección 
del mundo moral. Pero para llegar a este tercer estadio habrán aban-
donado la etapa instintiva y realizado sus experiencias milenarias en 
la etapa racional que el hombre desarrolla bajo su libre albedrío y 
desarrollo intelectual y moral, superando las pruebas y experiencias 
necesarias que le capaciten para formar parte de mundos superiores 
de regeneración.

 En un editorial anterior abordábamos la última fase de este 
desarrollo evolutivo del espíritu humano cuando hablábamos de los 
arquitectos y co-creadores del mundo espiritual. Nos referíamos a la 
etapa final, donde espíritus puros, arcángeles, que ya han superado el 
proceso evolutivo de los mundos materiales, colaboran con el Crea-
dor en su propia obra de Creación, y desde donde se encuentran di-
rigen a voluntad las evoluciones de los mundos, humanidades, uni-
versos y constelaciones, siempre bajo el impulso y directriz de Dios, 
pero con el libre albedrío que su condición angélica les permite para 
seguir ampliando la infinita obra de la creación física y espiritual.

 Estos seres son aquellos de los que habla Kardec, que, como 
todos, comenzaron en un átomo primitivo y llegaron a la plenitud y 
perfección divina que a todos nos aguarda después de nuestro reco-
rrido milenario por los mundos y los universos.
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 La limitada capacidad del ser humano para comprender la 
realidad toda del universo que nos rodea y del que formamos parte 
es admitida por los grandes sabios que han existido en la Tierra. Fra-
ses inigualables como “Solo sé que no sé nada” de Sócrates, o “Lo in-
comprensible del universo es que sea comprensible”, de Albert Eins-
tein. Son solo dos ejemplos de lo lejos que todavía nos encontramos 
de entender la “realidad última” del sistema del que formamos parte, 
a pesar de los enormes avances de las ciencias y de la tecnología de 
punta.

 Hoy se nos afirma por la física que el universo energético es la 
base que subyace y permite la aparición del universo físico y sus múl-
tiples manifestaciones. Pero esto no es más que la confirmación de lo 
que ya sabemos por la enseñanza de los espíritus desde hace más de 
siglo y medio: “El universo material es el reflejo del universo espi-
ritual”, donde se elaboran y se crean las ideas proyectándose hacia la 
materia. 

 Así pues, cualquier manifestación que podamos pensar, elu-
cubrar o intuir, ha tenido su principio en el mundo espiritual. Los 
grandes genios y sus creaciones a menudo han recibido la inspiración 
de las musas o de la intuición de algo que ya sabían o traían en su in-
consciente desde el otro lado de la vida, antes de encarnar, y gracias 
a ello pudieron plasmar en la Tierra aquello que ya sabían antes de 
venir de forma inconsciente.
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 El mundo espiritual, a través de la mente, crea la realidad, y 
muchos espíritus de los que desconocemos su existencia colaboran 
en llevar a cabo los proyectos que se elaboran desde el otro lado para 
el progreso de las humanidades y su desarrollo intelectual y moral. 
Usando la energía universal que interpenetra todo el universo (FCU) 
(2) y bajo las leyes de sintonía, frecuencia, vibración y afinidad, los 
átomos de materia asimilan de esta sustancia primitiva universal las 
propiedades y variaciones de las distintas formas de presentación de 
los cuerpos materiales (Ej.: Agua = H2O. El mismo principio material 
se presenta en tres formas distintas: líquido, sólido como hielo o ga-
seoso como vapor de agua).

 La sinfonía de la perfección y el progreso es inmanente a las 
leyes de Dios, a la naturaleza y a los espíritus que la pueblan y se in-
tegran en ella. Por ello, la belleza de la expresión de la inmortalidad 
“del átomo primitivo hasta el arcángel”, nos permite comprender la 
finalidad y el propósito del creador para con nosotros: ser la especie 
elegida para la encarnación de los seres que puedan conocerle, cuan-
do alcanzamos la plenitud mediante la conquista del “Amor infinito 
y la felicidad suprema”.

Redacción

©2021, Amor, Paz y Caridad 

 (1) (Todo tiene su razón de ser y nada acontece sin permiso de Dios. 
L.E. It 536)

 (2) FCU: Fluído Cósmico Universal o sustancia primigenia del uni-
verso, de la que todo surge salvo el principio inteligente. Hoy algunos cientí-
ficos lo denominan como “campo cuántico”, “orden implicado”, “fuerza uni-
versal”, “energía oscura”, “quintaesencia”, “panespiritismo”, pansiquismo 
etc..
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 ¿Qué es vivir?

 Quizá la pregunta más exacta sería «¿sabemos realmente 
qué es la vida?».

 Cuando nace un niño o una niña solemos decir: una nueva 
vida ha llegado a este mundo. Pero esos niños no son la vida; la 
vida ya es; la vida está, ya ha sido creada y Aquel que la creó dio 
vida a nuevos seres, por Él creados, para que formen parte de la 
Vida.

 Esos seres, nosotros, cuando tomamos consciencia de lo 
que somos, en líneas generales no lo hemos comprendido del todo. 
Consideramos que vivir es nacer, comer, beber, crecer, reproducir-
se, trabajar, envejecer y morir; todo desde un prisma materialista. 
Cierto que todo ello forma parte de la vida, pero no es la Vida. Re-
cordemos cuántas veces hemos dicho u oído: Hay que aprovechar 

¿QUÉ ES LA VIDA?

reflexiones   
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el tiempo; la vida es corta… Entonces emprendemos una carrera, 
las más de las veces alocada, pretendiendo alcanzar esos objetivos 
que consideramos ser la vida.

 Pero hay otros objetivos por alcanzar: formar parte de la 
Vida.

 La vida es el aire que respiramos y, sin embargo, no nos da-
mos cuenta que sin él nos asfixiaríamos. La vida es el sol, que junto 
con el agua, son quienes sustentan el suelo. El mar, las montañas, 
los ríos, la nieve, las plantas y animales…, y nosotros. Todo esto 
es la Vida, pero para verla hay que parar… dejar de correr, sentar-
se, mirar a nuestro alrededor y aprender a ver, porque se puede 
mirar sin ver; aprender a sentir; comprender que todo lo que nos 
rodea es vida; sumergirse en ella hasta notar que formamos parte 
de ese todo, un todo que nos enseña lo que realmente somos: en-
tes espirituales a los que se les ha otorgado vida para que puedan 
avanzar y crecer, desarrollando armónicamente todo lo que hasta 
ahora hemos entendido como Vida, y que es imprescindible para 
la evolución: nacer, alimentarse, crecer, reproducirse y… ¿morir?

 Nosotros, entes espirituales, no morimos, porque somos 
Vida, y la vida no puede morir: Dios la ha creado eterna; y así, 
cuando hayamos de partir, según nuestros merecimientos llegare-
mos a otro lugar, pero a seguir formando parte de esa Vida, ya por 
siempre inmortal.

 Tengamos, pues, presente que la vida somos nosotros, con 
el poder de modificarla siempre que, parándonos de vez en cuan-
do, observemos que estamos en desarmonía con el Todo.

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A LA SOLEDAD

 Como vamos viendo en los anteriores artículos, existen dife-
rentes tipos de miedos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el miedo 
a la soledad, y en el extremo de ese temor se encuentra la eremofobia, 
que se define como el miedo excesivo o irracional hacia la soledad, el 
miedo a estar solo. Es un tipo de fobia social porque la persona tiene 
miedo de quedarse sola o de socializar con personas fuera de su gru-
po.

 Según la Dra. Elisabeth Lukas, la noble discípula del psiquia-
tra austriaco Viktor Frankl, la sociedad actual perdió las tradiciones, 
abandonó los mitos y desorganizó la familia, viniendo a padecer las 
dolorosas circunstancias psicológicas del vacío existencial; (Viktor 
E. Frankl. El sentido de la vida por Elisabeth Lukas).

 Las personas que sienten la soledad internamente no tienen 
ni interés ni deseo por nada, solo piensan en el aquí y ahora; muchos 
se dejan guiar por los instintos que les conducen a comer, dormir y 
cubrir sus necesidades biológicas. No tienen aspiraciones de ningún 
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tipo, tampoco tienen fuerzas que les permitan elevarse espiritual-
mente, lo que les ayudaría a salir del bucle en donde se encuentran.

 Estamos en una época de consumismo e individualismo exa-
gerados que plantea ante todo el tener, olvidándose del ser. Y es pri-
mordial que el ser humano llene su vacío existencial, volviendo a los 
orígenes espirituales de donde procede y, al mismo tiempo, consiga 
establecer reglas de comportamiento saludable en todas las vertientes 
de la propia vida.

 Para alcanzar la vida tranquila y con salud se necesitan poseer 
valores éticos, proceder con actividades que mejoran la existencia. 
Para llevar a cabo y conseguir el bienestar es necesario dar amor, sin 
preocuparse por ser amado.

 La soledad puede llegar a ser una terrible emoción, la cual es 
sufrida por muchas personas, puesto que son tantas y tantas las que 
sienten ese profundo vacío interior, sin saber cómo ponerle solución; 
también personas mayores, esas mismas personas que han llegado a 
una edad avanzada y se encuentran solas, pues los suyos, sus fami-
liares, continúan sus vidas lejos del hogar paterno, no quedando otra 
posibilidad más que la tenaz y triste soledad.

 Por otro lado, las hay también que estando rodeadas de gente, 
incluso dentro de su círculo familiar, se sienten intensamente solas. 
Siendo como es la soledad algo simplemente mental, es capaz de ha-
cernos tanto daño que nos puede incluso llevar al suicidio; así ese 
último acto solo acarrea más sufrimiento, más dolor.

 Por lo general, el miedo en sí a la soledad es un temor irra-
cional. La seguridad en sí mismo, la confianza en las aptitudes in-
dividuales y el desarrollo personal, sobre todo conocer los propios 
valores, ayudarían a vencer cualquier obstáculo que se presentara en 
cualquier momento de la vida, evitando la semilla que puede llevar a 
una soledad no deseada.
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 La célebre escritora y filósofa Elsa Punset considera que “la 
soledad podría ya considerarse como una epidemia del siglo XXI”.

 No debemos olvidar que la soledad, según los estudios clíni-
cos, afecta también a la salud humana.

 La soledad, o siendo más concretos, la soledad que va acom-
pañada de un sentimiento de abandono, causa debilidad en el sis-
tema inmunitario. Algo que a su vez permite que la presión arterial 
se eleve, propiciando que el nivel de hormonas relacionadas con el 
estrés aumente. Los efectos físicos pueden ampliarse y favorecer la 
aparición de obesidad excesiva, y puede derivar también en algún 
tipo de drogadicción, trastornos del sueño, etc.

 También hay diferentes factores en el mundo actual que pro-
vocan que las personas poco a poco se vayan aislando. Pueden ser 
variados los motivos que provoquen el aislamiento, por ejemplo, no 
tener el necesario contacto con la familia, bien por viajes de estudios 
o laborales; sentirse a disgusto con la gente que le rodea, o la persona 
tiene algún tipo de patología médica que lo limita y no quiere mos-
trar… pero si hay uno que resalta sobre los demás es la tecnología, las 
llamadas redes sociales.

 Ahí encontraremos gran número de “amigos” que compar-
tirán-exhibirán con nosotros vivencias, momentos, experiencias… 
pero desde la distancia, conectados a un bombardeo constante de 
información, muchas veces seducidos por aquello que se les ocurre 
y desean mostrar a los demás, desconectando de las personas que 
tienen alrededor. Perdiendo incluso espacios y momentos para dedi-
carlos a los amigos de verdad, amigos íntimos, aquellos que nos per-
miten compartir confidencias de todo tipo, nuestros miedos, anhelos, 
problemas, proyectos… que en ocasiones es necesario desahogar o 
contar. Son estos amigos sinceros los que hacen sentirse a uno queri-
do y comprendido.
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 Sin duda, somos seres sociales, necesitamos de los demás para 
desarrollarnos adecuadamente. Sin embargo, desde nuestra más tier-
na infancia nos enseñan que tenemos que procurar triunfos, metas, 
ideales externos; valorar todo lo que ganamos materialmente. En el 
colegio nos enseñan a sumar, leer, idiomas… algo necesario para de-
sarrollarse personalmente; por ello existe una importante carencia, 
la necesidad de una buena educación emocional. Conocernos para 
aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones y compren-
der mejor a los demás. Esto ayudaría a mirarnos desde dentro, lo que  
facilitaría cultivar una mente equilibrada y la autoconfianza.

 Otra de las equivocaciones consiste en pensar, cuando se sien-
te la soledad, que si se tuviera una relación, se podría ser feliz. Identi-
ficar vivir en pareja con la felicidad es un error. Muchas veces forzar 
esas relaciones, más pronto o más tarde se vuelven vacías, sin senti-
do; aumentan en todo caso la sensación de soledad.

 En los que no creen en Dios ni en la espiritualidad, y piensan 
que después de la muerte no hay nada, que solo queda el vacío, la 
soledad se va intensificando cuanto más cerca de ellos sienten el final. 
Al no creer en la vida después de la muerte, esa soledad se torna más 
angustiosa en la medida en que no es compensada por un consuelo 
que le dote de un sentido a la vida.

 Por eso, los que confían en Dios se sienten acompañados, sa-
ben que nunca estarán desasistidos, por ello no perciben la soledad, 
siempre tienen argumentos para sentirse acompañados, pues sienten 
que forman parte de la sociedad a la que pertenecen. Se mire por 
donde se mire, estamos rodeados por gentes de los dos planos, es de-
cir, tanto encarnados como desencarnados; por lo tanto, quien quie-
re sentirse acompañado lo puede estar. A este respecto, facilita las 
buenas relaciones el ser abierto de carácter, tener un comportamiento 
agradable, honesto, integro.
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 En consecuencia, la soledad es algo que vamos cultivando a 
lo largo del tiempo sin darnos cuenta, pues muchas veces es nuestra 
personalidad, con sus carencias y defectos, la autora del aislamiento 
de los demás. Se trata de algo que nos empuja, sin darnos cuenta, a 
apartarnos de la gente, a una soledad no deseada, compañera amarga 
que nos puede colorear de gris oscuro este maravilloso viaje que es la 
vida.

 Seamos pues siempre honestos, trabajemos para nuestra trans-
formación íntima, seamos obreros del bien y permanezcamos seguros 
en Dios, siguiendo con paso firme el camino que nos dejó marcado el 
Divino Maestro. Solamente así nos podremos dar cuenta de que la so-
ledad es solo una emoción negativa provocada por nosotros mismos.

 Si en algún momento alguien cree sentirse solo, reflexione so-
bre su conducta presente y pasada, considerando si él mismo provo-
có lo que ahora tanto le asusta, lo que ha creado. Hay que pensar que 
siempre tenemos tiempo para cambiar el rumbo de nuestras vidas; y 
cuando percibamos que la soledad comienza a instalarse en nuestras 
vidas, cambiemos nuestra forma de ser, salgamos de donde nos en-
contremos y veamos a los demás como amigos, compañeros de viaje, 
y poco a poco esa soledad ira desapareciendo de nuestro corazón, 
haciendo brotar del interior esos valores que todos tenemos para que 
la solidaridad, la amistad incondicional y la fraternidad nos acerquen 
a todos nuestros semejantes.

 Jesús, el Maestro de Nazaret, expresó en un mandamiento la 
mejor manera de evitar sentir la soledad, y este fue “Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo” (Mateo 22:37–39). Nos invita a amarnos, a que 
nos conozcamos y sepamos de nuestros valores teniendo confianza 
en ellos, a trabajar en nuestra transformación interior para agrandar 
esos tesoros que todos poseemos. Consecuentemente, poder ayudar a 
los demás, interesarnos por ellos, es decir, poner ese amor en acción; 
o lo que es lo mismo, tener Caridad, ese amor que no pide contrapres-
taciones, que da las gracias por la oportunidad de poder servir y, sin 
embargo, te llena el corazón de alegría.
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 Este AMOR en mayúsculas nos facilita la paz íntima, nos da 
el sentido a la vida, nos refuerza la fe y la esperanza en el futuro; nos 
da la herramienta necesaria para poder salir del armazón que nos 
construye el egoísmo o la ambición, y para poder relacionarnos salu-
dablemente con nuestro prójimo.

 Por lo expuesto anteriormente podemos decir que la soledad 
no es real, es un estado interno pasajero creado por nosotros mismos. 
Dios, que todo lo ve y sabe, no puede permitir, en base a sus leyes 
justas y sabias, el aislamiento. Somos seres sociables, nos necesitamos 
los unos a los otros para ayudarnos, apoyarnos y, de ese modo, ascen-
der juntos en el proceso de evolución en el que todos estamos inmer-
sos. Esta es una verdad incuestionable que todos debemos meditar 
de vez en cuando, comprendiendo la grandeza de quien nos creó, y 
que “Nunca estamos solos”. Dios nos ama profundamente y hay se-
res, entre ellos los guías espirituales y otros espíritus simpáticos, que 
siempre se encuentran apoyándonos en los momentos difíciles y do-
lorosos; este es un consuelo que sin duda nunca nos debe faltar y una 
convicción que todos debemos llevar siempre en nuestro corazón.

 
Gloria Quel

© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

EL AMOR, FUEGO DIVINO

El amor, llama Divina,
enciende en nuestro interior
con un fuego que no quema,
la llama del más puro amor.

 
El amor, chispa Divina,

enciende los sentimientos
de aquel que nada sentía
y de amor está sediento.

 
El amor, puro perfume

que con su olor nos inunda;
un olor que aromatiza

nuestra esencia más profunda.
 

Cuando se derrama amor
de amor el mundo se inflama:

Dios otorga bendiciones
entre aquellos que se aman.

 
                             María Luisa Escrich

                                           © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
MEDITACIÓN Y ORACIÓN

 La meditación es el arte de examinar un asunto, analizándolo en 
sus diversos aspectos, mediante la concentración mental sobre el mis-
mo, para conocerlo mejor. Y en esa concentración mental y en un análi-
sis pausado y sereno, la mente humana puede entrar en contacto con la 
Mente Espiritual superior, donde radican las múltiples experiencias de 
las vidas pasadas, y puede llegar a percibir con mayor claridad el objeto 
motivo de la meditación. Para ello es necesario comenzar con una con-
centración durante unos minutos, concentración que debe hacerse con 
elevación, a fin de hacer contacto con la Mente superior.

 Y para obtener los resultados benéficos deseados de la medita-
ción, es necesario perseverar en ese propósito, sin desánimos en el co-
mienzo, hasta establecer el hábito que facilita esa unión, la unión de la 
mente humana con la Mente espiritual. Pues, mientras no se produzca 
una buena concentración, mientras no se haya aprendido a rechazar los 
pensamientos extraños al objeto de la meditación, no podrá conseguirse 
la unión de la mente o conciencia humana con la Mente o Conciencia 
superior.
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 Y para que la meditación rinda los frutos deseados, requiere 
perseverancia en su práctica, a fin de establecer el hábito; pues en el 
comienzo, los pensamientos sobre los asuntos de la vida diaria suelen 
entorpecer la concentración plena, indispensable para conseguir la cone-
xión referida. La práctica de la meditación es una necesidad para un más 
acertado actuar en la vida humana. Son múltiples los aspectos sobre los 
cuales podemos meditar con frecuencia, diariamente. Pero, a lo que de-
bemos dar preferencia, si deseamos perfeccionamos es a la naturaleza de 
nuestros sentimientos, pensamientos, deseos y reacciones. Analizar con 
frecuencia estos aspectos de nuestro carácter, nos permitirá ver nuestros 
puntos débiles, así como la necesidad de superarlos. Pues como fácil es 
comprender, nadie puede corregir ni superar una imperfección si la des-
conoce.

 Si bien es cierto que los compromisos humanos del diario vivir, 
puramente materiales, absorben la atención de la mayoría de las perso-
nas, dejando que la mente sea impregnada de pensamientos, muchas 
veces desarmónicos, que les apartan del verdadero objeto de la vida; no 
es menos cierto que, con una práctica de reposo mental, recogiéndose en 
sí mismo por un breve espacio de tiempo todos los días a la hora más 
propicia, puede adquirirse una mayor claridad mental acerca de las mis-
mas actividades humanas y una mayor visión de la vida.

 Para todo principiante, las primeras prácticas de meditación son 
las más difíciles porque, a la mente llegan a tropel pensamientos e imá-
genes mentales del diario vivir que, mientras no se aprenden a desechar, 
pueden perturbar un poco, así como el recuerdo de disturbios emocio-
nales. Pero, a medida que se va ejercitando la concentración de una sola 
idea, rechazando todo pensamiento ajeno al momento, y a medida que 
se hace de la meditación un hábito, su práctica se hace ya más fácil.

 Por ello, el primer paso en la meditación es cultivar el hábito, 
mediante la práctica diaria, en el momento y hora más propicio. Nadie 
podrá argüir, por ocupada que su vida sea, que no puede disponer de 15 
a 30 minutos en las 24 horas. Y con esos 15 a 30 minutos diarios de me-
ditación y elevación de pensamiento, podrá ir estableciendo ese contacto 
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con la propia Conciencia espiritual, cúmulo de experiencias, con lo que 
podrá obtenerse una mayor energía y claridad mental. Cierto es que el 
ego inferior, impregnado como está de los asuntos y conveniencias hu-
manas, tratará e inventará muchos pretextos para disuadir de la práctica 
de la meditación y oración; impidiendo con ello la manifestación del Ego 
superior, que es la realidad, y a la que debemos facilitar su manifesta-
ción, si queremos progresar.

 Variados pueden ser los puntos objeto de la meditación, los 
cuales mucho podrán contribuir en nuestra autorrealización; como por 
ejemplo:

 * El análisis sobre nuestros sentimientos para con las demás per-
sonas con quienes nos relacionamos, ya que esos sentimientos nos in-
ducen a la creación de pensamientos análogos y estos a la acción; acción 
o acciones que, como ya sabemos, crean causas buenas o malas, crean 
karma benéfico o maléfico, según la naturaleza de las mismas.

 * Sobre nuestras imperfecciones, analizando sus aspectos perju-
diciales.

 * Sobre nuestras actuaciones y comportamiento en las relaciones 
humanas y muy especialmente en el hogar.

 * Reflexionando sobre algunos aspectos que vamos conociendo, 
a medida que vamos penetrando en el conocimiento espiritual, y para lo 
cual puede sernos de gran ayuda las lecciones que vamos recibiendo y 
que nos pueden orientar hacia una meditación transcendental.

 * Sobre la grandeza de la Divinidad y Sus leyes, mediante la ob-
servación y análisis de los diversos aspectos de Su manifestación.

Sebastian de Arauco
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ACTUEMOS SIN PRECIPITACIÓN

 Entre los múltiples dones que Dios nos ha concedido existe 
uno muy importante, y es el que podamos descubrir su grandeza a 
través de la propia experiencia, por los caminos de progreso incesan-
te que Él mismo nos va trazando en las sucesivas existencias.

 Somos sus hijos y quiere, por amor infinito, que nos acerque-
mos a Él.

 Podría quizás habernos evitado ese camino tan largo, haber-
nos creado directamente perfectos… Parece obvio que una perfección 
regalada no sería una autentica perfección, aunque esta sea una re-
flexión desde un prisma muy humano y material.

 Todo tiene su momento… la semilla no eclosiona de repente 
y se convierte en árbol frondoso. Partiendo de la humilde simiente, 
va desarrollando poco a poco sus raíces, cada vez más profundas, 
para seguidamente erguir, aumentar su tronco y finalmente desarro-
llar sus ramas y sus hojas, hasta alcanzar su belleza y esplendor final. 
Para todo ese proceso necesita tiempo, maduración, consolidación. 
Cuando surgen las dificultades o la escasez, la humilde planta sabe 
esperar el momento más propicio, la oportunidad que le ofrecen, por 
ejemplo, las lluvias, un cambio de estación más favorable, etc., para 
desarrollarse y fortalecerse.

 Paralelamente, en su largo recorrido, al espíritu en evolución 
le ocurre algo similar.

 La Mentora Joanna nos aporta su sabiduría profunda, regalán-
donos las siguientes reflexiones a este respecto, que vamos a comen-
tar brevemente:

meditaciones
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 (*)Tu experiencia es un valor que logras a través del tiempo, 
viviendo las lecciones de la vida, en tu proceso de evolución.

 Las experiencias que vamos viviendo en el transcurso de la 
vida tienen un porqué y un para qué. Esto es algo que en algún mo-
mento de la evolución comenzamos a tener conciencia de ello.

 Nuestro proceso de crecimiento espiritual es también muy si-
milar a, por ejemplo, las distintas etapas que experimentamos a lo lar-
go de la vida física; es decir, la infancia, juventud y madurez. Desde el 
momento en que nacemos nos llevan de la mano ante la indefensión y 
fragilidad que suponen los primeros años de nuestra vida. En la me-
dida en que vamos creciendo, de forma gradual se van adquiriendo 
nuevas responsabilidades, comprendemos mejor nuestro entorno y 
empezamos a tomar decisiones, a caminar solos…

 En líneas generales, si analizamos al espíritu encarnado y su 
recorrido evolutivo, observamos que también se le van sucediendo 
los ciclos. Partiendo de su etapa más primitiva, con el predominio 
casi absoluto de los instintos; comienza a desarrollar su inteligencia. 
Vendría a ser lo que denominamos como el ser fisiológico, es decir, 
aquel que tan solo se preocupa por comer, cazar-recolectar, dormir y 
reproducirse.
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 Con el paso del tiempo, tras numerosísimas existencias, el es-
píritu va desarrollando la conciencia, se va sensibilizando, forjando 
a través de las distintas pruebas, adquiriendo una cierta experiencia 
que le permite, poco a poco, distinguir lo real de lo ilusorio; com-
prende que la vida tiene un sentido superior, trascendente. Hasta que 
llegado un momento determinado de su trayectoria, mucho más es-
piritualizado y maduro, comienza a tomar las riendas de su destino, 
se identifica con el papel que ha de jugar en el concierto universal.

 Camino recorrido, camino conocido.

 El estudio, el afán por aprender, la curiosidad constructiva y 
saludable, la voluntad y el esfuerzo por ser mejor, por hacer el bien… 
son elementos que le aportan conocimiento, experiencia.

 Por otro lado, siempre hay una primera vez para todo, puesto 
que somos creados iguales, con las mismas oportunidades de creci-
miento que el resto de espíritus; no pueden existir diferencias de base. 
Por lo tanto, somos aquello que nos forjamos con nuestro esfuerzo a 
través de los caminos que transitamos y vamos descubriendo.

 Frente a tal conquista, descubres que hay una gran distancia 
entre la teoría y la práctica.

 Aquel que se esfuerza por alcanzar algo y finalmente lo logra, 
sabe lo que realmente cuesta. La teoría es el preámbulo de las realiza-
ciones. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es el mérito, el grado de 
satisfacción.

 Hablar y teorizar es fácil, pero ser testimonio vivo, ejemplo de 
aquello que se trata de transmitir, solo está al alcance de unos pocos 
seres victoriosos y experimentados.

 Aquel que está curtido en la lucha, en la superación perso-
nal, es consciente de sus limitaciones, de sus debilidades y en última 
instancia de que, sin la ayuda de Dios, no es nada. Lo cual le hace      
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adoptar una postura humilde, de prudencia, moderación, de com-
prensión de los “otros”, que también atraviesan dificultades y prue-
bas.

 Medita más, antes de actuar, tomando decisiones tranquilas 
y alentadoras.

 Es impostergable meditar bien aquello que uno se propone 
hacer; nos referimos a cosas de importancia, que pueden no solo afec-
tar a uno mismo sino también a otras personas. No es bueno dejarse 
llevar por impulsos, por las primeras impresiones, por arrebatos irre-
flexivos.

 Siempre la serenidad, la reflexión, el tomarse un tiempo para 
madurar las ideas, serán los mejores remedios para acertar en las dis-
tintas situaciones. Poniendo el foco en el conjunto del problema, y no 
solo en una parte.

 De igual modo, meditar ayuda a recogerse del ruido externo y 
a sintonizar con las fuerzas superiores, que siempre orientarán para 
tomar las mejores decisiones.

 Cuando actúas por impulso, estás sujeto a errores graves.

 Actuar por impulsos denota descontrol, falta de dominio. En 
algún momento, y con un comportamiento impulsivo, quizás se pue-
da posponer algún problema, pero no solucionarlo.

 Con esa manera de actuar no se asimilan las experiencias, es 
imposible captar el mensaje que nos tratan de transmitir las pruebas 
de la vida. Lo normal es que se erre, además sin entender nada por-
que no ha habido tiempo de madurar las ideas que nos tienen que lle-
var a la toma de decisiones idóneas, complicando aún más las cosas.

 En estas lides, también es importante no confundir el coraje 
con la precipitación, o la agresividad con el ser enérgico. Son cosas 
totalmente diferentes.
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 Hay acontecimientos que suceden en el momento propio, no 
obstante, es el hombre sabio quien establece la hora para las reali-
zaciones superiores.

 Solo el verdadero sabio sabe elegir bien los momentos adecua-
dos para las realizaciones de importancia. Sabe esperar, comprender 
el entorno para actuar sin egoísmo, sin la precipitación que pudiera 
truncar unos buenos resultados.

 Por lo tanto, la vida nos traza un camino, obedeciendo a unas 
leyes perfectas, a una planificación sabiamente diseñada de repara-
ción y crecimiento. Es por ello que todo tiene su tiempo; tiempo para 
sembrar y tiempo para recoger.

 Buscando siempre el equilibrio, el punto de sabiduría para 
elegir, sin precipitación pero sin demora, el momento adecuado. Sin 
que esto signifique que no se vayan a cometer errores; no obstante, 
siempre serán menores que cuando no existe orden ni previsión.

 Para ir concluyendo, sepamos desarrollar la paciencia, la se-
renidad, el discernimiento apoyado en la oración, e incluso la resig-
nación cuando sea necesaria, para adoptar las mejores resoluciones, 
y de ese modo evitar numerosos males, consecuencia de la precipi-
tación o de la irreflexión, que desembocan siempre en situaciones la-
mentables, y que debemos de evitar a toda costa.

José M. Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 (*)El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem 62, de 
Joanna de Ângelis; psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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SEXO Y REENCARNACIÓN

      P: Los Espíritus, ¿tienen sexo? 

R: “Como vosotros lo entendéis, no; porque los sexos dependen 
de la organización fisiológica. Entre los Espíritus hay amor y 
simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos.”

(Allán Kardec – L.E. It. 200).

 Sin duda alguna, la importancia de la función sexual en la vida 
del ser humano es manifiesta e incuestionable. Por ello, en un análisis 
sobre las vidas sucesivas como el que nos ocupa, no podemos obviar este 
tema desde diferentes enfoques y puntos de vista, sin perder el trasfon-
do espiritual que tienen todos los planteamientos que realizamos. 

 En este artículo de hoy, y en otros que vendrán los próximos 
meses, estudiaremos varios aspectos sobre este tema, comenzando por 
desarrollar el aspecto biológico, psicológico y espiritual que tiene la fun-
ción sexual en el ser humano, la importancia de las energías genésicas y 
su influencia en el alma inmortal, que recorre vidas y vidas condiciona-
da en uno o u otro sexo para evolucionar y crecer en experiencias.

 Después de estos aspectos abordaremos, a nuestro entender, las 
cuestiones que tienen que ver con los dilemas sexuales de la sociedad 
actual: las  tendencias sexuales, su origen, naturaleza y desarrollo; la 
igualdad, identidad e ideología de género, las disfunciones y patologías 
del mal uso de la función sexual, las consecuencias de la abstinencia y 
el celibato, la sublimación de las energías sexuales para alcanzar estados 
de plenitud, la importancia de no confundir sexo con amor, la perniciosa 
relación entre sexo y obsesión, etc..

VIDAS SUCESIVAS
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 Son tantos los enfoques que podemos abarcar de este amplísimo 
tema, y que tienen su relación con las vidas sucesivas del espíritu, que 
por ello necesitamos de varios artículos para desarrollarlos con precisión 
y profundidad, a fin de no quedarnos en lo superficial que pueda dar lu-
gar a interpretaciones sesgadas o erróneas sobre la importantísima fun-
ción que tiene el aspecto sexual en el crecimiento, evolución y progreso 
del alma humana en su recorrido a través de las distintas reencarnacio-
nes.

 1.- Aspecto Biológico-Reproductivo (*)

 Atendiendo las evidencias científicas de las ciencias biológicas, 
la genética y la medicina en general, el sexo es una característica bioló-
gica determinada por nuestro ADN en el momento de la concepción y 
que está en cada célula de nuestro cuerpo. Bajo un enfoque espiritual, es 
el periespíritu (Modelo Organizador Biológico) atendiendo al programa 
pre-encarnatorio del espíritu el que imprime en el ADN las condiciones 
del nuevo sexo que la persona tendrá en cada reencarnación. *(Para una 
comprensión más precisa, recomendamos la lectura previa de los artícu-
los publicados en esta misma sección en Noviembre y Diciembre 2020 
titulados: ¿Cómo se Reencarna?).

 De esta forma, hagamos el enfoque bajo el paraguas de la ciencia 
o de la espiritualidad sólo existen dos sexos. Otra cuestión será cuando 
tratemos el aspecto del género o las tendencias sexuales que abordare-
mos en próximos artículos.

 La principal función del sexo es indudablemente la reproducción 
y el mantenimiento de la especie, sin la cual el mundo corporal no exis-
tiría. A pesar de que todo obstáculo a la reproducción es contrario a la 
Ley Natural, sin embargo, esto no quiere decir que no debamos poner 
límites a la reproducción cuando la necesidad lo aconseje; la planifica-
ción familiar debe ser tenida en cuenta. En éste sentido, hay que realizar 
una importante distinción; no es lo mismo cuando ya se ha producido 
la concepción (Ej. píldora del día después, aborto voluntario, etc.) que 
el uso de métodos que impiden la concepción (preservativos, píldoras, 
etc.).
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 Es conveniente y necesario distinguir métodos abortivos de an-
ticonceptivos. En el primer caso existe una responsabilidad moral grave 
e importante (destrucción de una vida que se inicia), en el segundo está 
atenuada, ya que el proceso de reencarnación no ha tenido inicio. De 
este modo siempre podemos equiparar reencarnación a concepción, te-
niendo presente que esta última no es inmediata sino que transcurren 
algunas horas desde el acto sexual hasta la concreción de la fecundación.

 El ser humano puede planificar la reproducción según sus nece-
sidades, pero no debe entorpecerla sin necesidad.

“Los sexos sólo existen en la organización física ”   
(Allán Kardec – L.E).

 2.- Aspecto Psicológico y Polaridades

 Uno de los mayores investigadores de la historia sobre la psique 
y el alma humana fue Carl Gustav Jung. Padre de la psicología analítica 
definió con maestría y lucidez las características sexuales de la psique, 
superando el enfoque sesgado de Freud respecto a la líbido y los impul-
sos sexuales. Jung estableció dos arquetipos que definen a la perfección 
las características psicosexuales del ser humano, denominándolos “Áni-
mus y Ánima”. 

         Ánimus: Son tendencias masculinas en el inconsciente de la mujer.

         Ánima: Son tendencias femeninas en el inconsciente del hombre.

 Atendiendo al principio de la ley de las vidas sucesivas, donde 
todos reencarnamos en los dos sexos antes o después, esta clasificación 
es totalmente cierta y evidente. En cada encarnación, bajo el sexo que 
adoptemos, quedan huellas en nuestro psiquismo, en nuestro incons-
ciente profundo del sexo que adoptamos; por ello, cuando en nuestra 
trayectoria evolutiva reencarnamos varias existencias seguidas bajo el 
mismo sexo, la huella del Ánimus o Ánima queda marcada más profun-
damente según sea hombre o mujer. Y también a raíz de ello, cuando por 
necesidades evolutivas cambiamos de sexo en una nueva reencarnación, 
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nuestro sexo biológico puede ser uno y la predominancia de nuestro psi-
quismo, en lo que a la tendencia psicológica sexual se refiere, puede ser 
la contraria.

 La ignorancia de esta circunstancia confunde a muchas personas 
que, con un sexo de hombre, se observan a sí mismas con fuertes tenden-
cias psicosexuales de mujer y viceversa. Estas dos polaridades encierran 
todo el bagaje ancestral del psiquismo humano en su inconsciente perso-
nal y colectivo en lo referente al sexo y la reencarnación.

 Así pues el Ánimus se caracteriza por el vigor, la fuerza, la toma 
de decisiones y otras actitudes típicamente masculinas, mientras que el 
Ánima es portadora de las mejores características del psiquismo femeni-
no: la ternura, la sublimación de los sentimientos, la delicadeza, el senti-
do de protección, etc. El control, la armonía y desarrollo de estas dos po-
laridades en una persona (cualidades del Ánimus y el Ánima), produce 
el equilibrio psicológico interior que aleja a la persona de perturbaciones 
desequilibrantes en lo que al sexo se refiere, alcanzando la plenitud psi-
cosexual que genera bienestar, alegría y salud mental y emocional. 

 3.- Aspecto Espiritual y Fuente de Vida

 Para terminar este primer capítulo referente al sexo y la reen-
carnación, haremos mención expresa al aspecto espiritual del sexo en 
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sí, como la fuerza creadora por excelencia en lo que a las formas físicas 
se refiere. Y también a su carácter sagrado dentro del organigrama de la 
creación, que permite a los espíritus evolucionar y desarrollar sus capa-
cidades en los mundos físicos mediante la vuelta a la vida en sucesivas 
y numerosas existencias. El sexo es fuente de vida cuando se comprende 
su función y su importancia en el progreso y evolución del ser humano.

 Una mención aparte es necesaria al respecto de las denominadas 
energías sexuales. El sexo se inicia en la mente del ser humano que ac-
tiva el deseo mediante la liberación de sustancias bioquímicas en nuestro 
cerebro, que son distribuidas por el torrente sanguíneo y las glándulas 
suprarrenales. Las células sexuales que se encuentran localizadas en las 
gónadas y el aparato genésico son las receptoras de esos estímulos que 
producen de inmediato las consecuentes reacciones fisiológicas.

 Debemos saber que las células sexuales producen una energía 
potentísima a través del centro de fuerza (chakra) genésico incorpora-
do en el periespíritu; y que en la base de esta energía se asienta no sólo 
el inicio del fenómeno sexual sino también la cualidad de esa misma 
energía. Esta cualidad puede ser equilibrada, creativa, iluminativa y po-
tente energéticamente cuando va acompañada de sentimientos de amor 
y ternura; o puede ser destructiva, alienante y perturbadora cuando el 
egoísmo personal de la búsqueda del placer a toda costa, sin reparar en 
los perjuicios ajenos, es la motivación que la alimenta.

“No es la relación sexual la que desgasta el cuerpo 
perjudicando el funcionamiento del sistema reproductor, 

sino la mente viciada que emite toxinas psíquicas 
en la estructura de los órganos y glándulas sexuales”

(Divaldo P. Franco – Libro: Sexo y Conciencia).

 También debemos saber que en función de la dirección que de-
mos a nuestras fuerzas sexuales, las energías que permiten la función 
sexual se agotan o se regeneran en función no sólo de su uso o abuso sino 
de la forma en como las liberamos. Personas adictas al sexo promiscuo 
y desviado, agotan las energías sexuales, y cada vez más necesitan nue-
vas experiencias porque no obtienen el mismo placer que al comienzo, 
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cayendo en frustración y ansiedad. Esta actitud les lleva a la extenuación 
de las energías que les servirían para la recomposición orgánica de otras 
disfunciones celulares que pronto se manifiestan en la incapacidad de 
reacción saludable a nuevas enfermedades que aparecen.

 Por ello la función sexual es neutra, depende de la manera y la 
forma en cómo la ejerzamos y la llevemos a nuestras vidas. Las energías 
y la fuerza de las células sexuales son enormes en las primeras etapas del 
ser humano; y la capacidad de controlarlas y dirigirlas hacia un bienes-
tar integral y saludable de nuestro cuerpo y nuestro psiquismo depende 
de nosotros.

 (Continuará el próximo mes)

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor,Paz y Caridad

*****

“Conforme a la dirección que demos a la mente, nuestra 
energía sexual será utilizada de diferentes formas. 

Los factores diferenciales del sexo se localizan en el 
sistema reproductor, masculino o femenino; pero la 

sexualidad está localizada en todo el cuerpo, en la mente, 
en el aura y en la emanación psíquica que tenemos.”

(Divaldo P. Franco – Libro Sexo y Conciencia – Cap. I).
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                    la ruta ascendente 
  

ENCARNACIONES DOLOROSAS

 Las pruebas que periódicamente agitan al alma encarnada 
–indiscutidos fracasos del ayer– la rehabilitan para proseguir en la 
marcha ascensional comprometida.

 Hoy se manifiestan en duros embates morales que parecen 
desgarrar las carnes del alma y mañana pueden presentarse como 
angustiantes enfermedades del cuerpo que debe permanecer ata-
do al catre del dolor, para aprender a sustentar el equilibrio en el 
recipiente físico donde se estaciona el alma inmortal, en su trayec-
toria terrenal…

 Amores frustrados, abandonos abruptos, desaires y des-
precios, son otras tantas cuentas del rosario de sufrimiento que 
habrán de acompañarte en todo tu desiderátum.

 Riesgos económicos que parecían estar distantes se esfu-
man como castillos de naipes, sin que esfuerzo alguno permita 
retornarlos a sus orígenes y otras múltiples pruebas visitarán tu 
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alma, encadenadas que están a tus propios errores, tratando de 
capacitarte para que no incurras en los mismos equívocos que te 
condujeron al punto en que hoy te encuentras, profundamente 
abatido por la rigidez de las mismas…

 No obstante, es preciso comprender que ellas permiten la 
evaluación de tu conducta relacionada con el pasado, frente al fu-
turo que se presenta auspicioso en esperanzas y nuevas rutas a 
recorrer, en el campo del bien y del amor.

 Y para que ese recorrido se vea fortalecido hasta alcanzar la 
próxima meta de la evolución, es preciso demarcar la propia con-
ducta dentro de los parámetros dejados por el Cristo en su Evan-
gelio de Amor:

 “Perdonar a todos…”

 “Marchar dos mil pasos junto a quien te solicita le acompa-
ñes mil…”

 Disponer de sentimientos de caridad por encima de los pro-
pios, recordando que solo el altruismo supera al egoísmo.

 Multitud de conceptos sabios que si el hombre los lleva a la 
práctica desde ya, evitará el tránsito por encarnaciones dolorosas, 
convertidas en pruebas para mejorar la propia conducta.

****

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capí-
tulo 41: Encarnaciones dolorosas. Obra dictada por el espíritu de Cosme 
Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado 
por: Livraria Espírita Alvorada Editora). 
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EDITORIAL
MOMENTOS DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN

 
 “La revolución que se prepara es más bien moral que material”

 La vida en la Tierra no se detiene nunca, pues es algo inhe-
rente al proceso evolutivo de los seres que la habitan y a la propia 
dinámica de las Leyes Físicas que continuamente transforman el 
hábitat y el ecosistema del cosmos y de nuestro querido planeta. 

	 En	ello,	la	acción	humana	tiene	cada	vez	más	influencia,	de-
bido a las acciones irresponsables que atentan contra el equilibrio 
del sistema ecológico y natural en el que vivimos. Contaminación 
de la atmósfera, de los mares y los ríos, desertización, desforesta-
ción, etc., contribuyen a esta transformación que no sólo destruye 
el sistema natural, sino que pone en riesgo la supervivencia de las 
especies	que	 se	ven	obligadas	a	modificar	 sus	 formas	de	vida	o	
morir en el intento, hasta la extinción y desaparición total de las 
mismas.
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 La cruel pandemia que nos azota ha tenido como conse-
cuencia positiva el hecho de que, al bajar la producción y desarrollo 
de	las	acciones	contaminantes	debido	a	los	confinamientos,	menor	
actividad industrial y humana y una disminución de la agresión al 
ecosistema, ha permitido en pocos meses una recuperación asom-
brosa de algunos aspectos naturales que difícilmente podrían ha-
berse corregido. Ya se habla de la regeneración del agujero de la 
capa de ozono, de mayores limpiezas en los hábitats naturales que 
han permitido la recuperación de especies en extinción, etc.

 Nada será igual después de esta crisis, y aunque muchos 
pretendan volver al estado anterior, no será posible. Un cambio 
de conciencia se vislumbra en el horizonte si la humanidad sabe 
interpretar correctamente las consecuencias de esta crisis. Espiri-
tualmente, bajo los conocimientos que la Filosofía y la Ciencia Es-
pírita nos ofrecen, sabemos que nos encontramos en los momentos 
de transformación y cambio de un mundo de expiación y prueba 
a un mundo de regeneración, cuyo paso previo es el mencionado 
cambio de conciencia.

 Son los momentos en que “dos generaciones se confunden” 
(*), la que persiste en mantener el estatus de este mundo egoísta y 
atrasado con la de aquellos que llevan reencarnando hace algunas 
décadas, abiertos a nuevas perspectivas de progreso, solidaridad 
y	fraternidad	humana,	que	ya	están	desarrollando	su	influencia	en	
la sociedad y potenciarán ese cambio del que hablamos basado en 
los principios y valores superiores del espíritu inmortal.

 Pero, igualmente, nuevas oportunidades de progreso y rec-
tificación	se	están	concediendo	a	muchos	espíritus	que	reencarnan	
con muchas deudas y compromisos negativos por su baja condi-
ción moral, y a los que Dios les concede la última oportunidad en 
la	Tierra	para	 rectificar.	La	gran	mayoría	no	podrán	superar	 las	
tendencias que arrastran, persistiendo en el mal y llevándolos a 
la desesperación. Cuando desencarnen serán transferidos a otro 
planeta primitivo, más atrasado que la Tierra, donde tendrán que 
seguir progresando en peores condiciones físicas y donde expe-
rimentarán la nostalgia del planeta querido, intentando corregir 
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aquellas	deficiencias	morales	que	les	permitan	regresar		de	nuevo	
a la Tierra en próximas reencarnaciones.

 Aquellos de estos espíritus endeudados que aprovechen la 
oportunidad retornarán al plano espiritual para prepararse ade-
cuadamente en una nueva reencarnación en la Tierra, como plane-
ta de expiación y prueba. 

 Sin embargo, aquellos que vivan reencarnados en el planeta 
este proceso de transformación que ya ha comenzado y cuyas as-
piraciones sean las tendencias al bien, a pesar de sus debilidades 
y defectos morales, conseguirán su objetivo si perseveran hasta 
el final. En los momentos críticos que llegarán, refugiados en la 
oración y en la acción del bien, la fuerza que llega de lo Alto les 
permitirá	resistir	sin	problemas	las	dificultades	que	se	presenten.	
Serán y son momentos críticos que Dios permite para acelerar el 
proceso de cambio de un planeta que necesita construir un nuevo 
orden social basado en la fraternidad, la solidaridad y la justicia, 
donde el mal haya sido desterrado y el anhelo del progreso y el 
bien para todos sea el impulso que haga evolucionar a la familia 
humana.

 Una condición importante para desterrar el mal es trasla-
dar a los espíritus que persisten en él hacia otro mundo primitivo, 
como ya estuvo la Tierra hace milenios. La limpieza espiritual que 
se viene produciendo desde hace siglos en las fajas negativas del 
astral inferior que rodea la Tierra, donde se han hecho fuertes mu-
chos espíritus equivocados, empecinados en el mal, es ahora más 
intensa que nunca.

 La primera consecuencia de esta depuración ya la hemos 
explicado: millones de espíritus han sido obligados a reencarnar 
para saldar en una última existencia deudas contraídas y tener la 
oportunidad de regenerarse y poder renunciar al mal, pasando a 
formar parte más adelante del mundo de regeneración e ingresan-
do de nuevo en el astral del planeta, y evitando así ser trasladados 
a otro.



7

Amor paz y caridad

 Este proceso se viene haciendo desde hace décadas y aún 
continuará un tiempo, de ahí que veamos con mucha facilidad la 
diferencia entre personas que tienen una vida normal y otras mu-
chas cuyas tendencias son malvadas, viciosas y plenamente entre-
gadas al mal, al egoísmo y al crimen, sin arrepentimiento ni con-
ciencia alguna sobre el daño que hacen a los demás. Estamos en la 
selección de “la derecha y la izquierda del Cristo” que anunciaban 
los	profetas	para	el	final	de	ciclo	de	la	Tierra,	donde	la	conciencia	
de cada uno se encarga de juzgar el lugar donde será destinado. 
No	es	el	fin	del	mundo	sino	el	fin	de	una	era	para	dar	comienzo	a	
otra mejor, esplendorosa y feliz.

 Esta limpieza de la que hablamos es imprescindible, pues es 
preciso depurar el ambiente que rodea la Tierra de las sombras y 
tinieblas perturbadoras que los pensamientos y acciones negativas 
y malvadas han impregnado en la atmósfera durante siglos, y que 
afecta también a todos aquellos que se encuentran reencarnados. 

 Y esta depuración viene siendo realizada por espíritus de 
alta graduación, y otros muchos colaboradores, que coordinan y 
siguen al pie de la letra las instrucciones del Maestro Jesús; pues 
nadie como él, responsable ante Dios de este mundo desde su 
creación, conoce el mecanismo y la forma de volver a restablecer el 
esplendor, la belleza y la energía armónica y potente que ya tuvo 
el planeta antes de la llegada de los primeros seres humanos para 
reencarnar. Se trata de restablecer el ambiente y la energía limpia 
que se necesita para construir un mundo diferente. Y esto, como 
todo en la realidad, empieza por el plano espiritual para transferir-
se posteriormente al plano físico, que no es más que una copia del 
plano astral.

 Si a esta limpieza unimos los buenos pensamientos, sen-
timientos y acciones de aquellos que merezcan formar parte del 
nuevo mundo que se avecina, la construcción de esta nueva at-
mósfera espiritual y física, armónica y equilibrada, será el cimiento 
de construcción del nuevo mundo de regeneración. Esto hará bri-
llar y resplandecer la luz del planeta Tierra como  nunca. 
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 Antaño fueron las condiciones físicas y materiales del pla-
neta, impulsadas por el Pensamiento Divino de la construcción de 
una casa para el progreso de las almas que iban a comenzar su 
andadura como seres inmortales y conscientes; ahora se trata de 
sembrar las condiciones de luz, energía limpia y ambiente saluda-
ble que, junto a las acciones y pensamientos de fraternidad de los 
reencarnados y de los que vengan a reencarnar posteriormente, 
permitan la construcción de ese mundo de esperanza y trabajo, 
exento de desigualdades sociales y donde el mal haya sido deste-
rrado para siempre y solo se aspire al progreso del espíritu inmor-
tal, experimentando nuevas claridades y momentos de felicidad y 
armonía nunca vividos anteriormente por aquellos que tengan la 
dicha de pertenecer a esa nueva sociedad.

 Es la hora de la regeneración y de que el amado y bello pla-
neta azul, que por sus condiciones físicas y naturales es admirado 
en otros mundos y otros soles, limpie su atmósfera física y espi-
ritual y pase a ser reconocido y habitado también por una nueva 
humanidad regenerada en el bien, la fraternidad y el amor a Dios.

Redacción

©2021, Amor, Paz y Caridad

(*) El Génesis – Cap. XVII –Allán Kardec – La Nueva generación: 

“Se confunde el hombre de bien con el alma malvada. Ambos con-
viven actualmente en la Tierra sin diferenciación alguna salvo su 
condición moral. Esto es lo que cambiará cuando se termine esta 
transición moral, al ser desterrado el mal de la Tierra y los espíri-
tus que lo ejercen trasladados a otro mundo”.
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“Amados míos, no creáis a todos los espíritus, mas 
probad que los espíritus son de Dios; porque 

muchos falsos profetas se levantaron en el mundo” 
(San Juan, primera Epístola, cap. IV, v. 1).

	 Esta	hermosa	recomendación	del	hermano	evangelista,	reflejada	en	esa	
primera Epístola, está recogida en el Evangelio según el Espiritismo, como to-
dos sabemos, pero no siempre recordamos. En el punto 7 del capítulo XXI, los 
propios espíritus, a través de Allan Kardec, nos lo recuerdan.

 No voy a reproducir todo el contenido de este apartado, tan solo los 
puntos que considero más apropiados de acuerdo con el propósito de este artí-
culo.	Por	ejemplo:	«No pidáis al Espiritismo ni milagros ni prodigios, porque 
declara formalmente que no los produce». Aquí hace referencia a los falsos 
profetas	encarnados	y	que	«estuviesen tentados a explotar esos fenómenos», es 
decir, explotar en su provecho aquellas cualidades mediúmnicas que pudieran 
poseer.

	 Más	adelante,	nos	alertan	contra	otra	categoría	más	peligrosa:	Los	«es-
píritus embusteros, hipócritas y pretendidos sabios…»; es por eso que San 
Juan nos lo advierte. Por suerte, el estudio continuado de la doctrina nos da los 
medios	para	no	dejarnos	sorprender.	Finaliza	este	punto	precisamente	con	las	
palabras	del	Maestro	Jesús:	«Se conoce la clase de árbol por su fruto; un mal 
árbol no puede dar buenos frutos».

 No pretendo en absoluto ser maestra, ni mucho menos sentar cátedra; 
tan solo contaros otra de mis experiencias de mi pasado en el campo del Espi-
ritismo,	y	que	recordé	mientras	repasaba	El	Libro	de	los	Médiums,	el	capítulo	
referente	a	las	reuniones	«instructivas»,	en	las	que,	como	ya	sabemos,	«los espí-
ritus buenos no dicen sino lo que saben; se callan o confiesan su ignorancia 
sobre lo que ellos no saben».

COMUNICACIONES SERIAS

reflexiones   
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 Cierto día en que nos reuníamos, uno de nuestros compañeros llegó un 
tanto	preocupado.	Nos	hizo	saber	que	un	cuñado	suyo	había	pasado	una	mala	
noche,	con	fuertes	dolores	de	cabeza	y	mucha	fiebre;	el	propio	enfermo	le	pre-
guntó si los espíritus podrían hacer algo por él. Nuestro compañero nos trans-
mitió su petición. Recordaréis, aquellos que habéis leído mis experiencias, que 
os hablé de don Julio, gran médium y el único entre nosotros con conocimientos 
espíritas;	pues	bien,	al	oír	la	petición	de	nuestro	compañero	no	dijo	ni	una	pala-
bra;	nos	preparamos	como	siempre	y	comenzamos	el	trabajo…

 También quiero recordaros que en aquellos tiempos, dadas las circuns-
tancias de la época, carecíamos de libros espíritas para su estudio; por lo que, 
todo	cuanto	aprendimos	sobre	la	doctrina,	todas	las	enseñanzas	que	recibimos,	
fueron directamente de los espíritus a través de preguntas que ellos mismos nos 
animaban a hacerles y las respuestas que nunca se cansaban de darnos. En su 
momento,	el	hermano	guía	de	nuestro	grupo	nos	dijo:

 -Aquí hay un hermano que tiene permiso para contestar a vuestras pre-
guntas-.	Una	vez	que	el	espíritu	nos	hubo	deseado	la	Paz	de	Dios,	nos	animó	a	
preguntar.

 –Hermano		-dijo	Julio-,	uno de nuestros compañeros está muy preocu-
pado por su cuñado, que se encuentra al parecer bastante enfermo; y a petición 
suya, desea saber si podéis hacer algo por él.

	 La	respuesta	fue	otra	pregunta:

  –¿Habéis llamado al médico?-

	 Todos,	excepto	Julio,	nos	quedamos	en	suspenso.	El	espíritu	prosiguió:

  –Mis queridos hermanos, Dios, en su infinita sabiduría, proporciona 
a sus hijos todos los medios para su desenvolvimiento en La Tierra; así se van 
desarrollando las inteligencias, adquiriendo los conocimientos apropiados a 
cada necesidad, y una de esas necesidades es la Medicina y aquellos que la 
aplican. Id a vuestros médicos; nosotros no hacemos milagros. Sin embargo, 
eso no quiere decir que no ayudemos a esos médicos dedicados a cuidar de 
vuestra salud; influimos en ellos más de una vez para que el diagnóstico sea el 
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acertado y el remedio que propongan sea el efectivo. Nada más por hoy, queri-
dos hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.

 Amigos míos, aquel día pudimos constatar que el espíritu que se había 
manifestado era en verdad un Espíritu del Señor, un espíritu serio.

	 Años	más	tarde,	cuando	por	fin	pude	tener	en	mis	manos	los	libros	de	
la	Codificación,	fui	recordando	y	comprobando	que	la	mayoría	de	las	comuni-
caciones que obteníamos eran proferidas por espíritus serios; y digo serios, no 
sabios,	aunque	ya	de	una	cierta	elevación.	En	El	Libro	de	los	Médiums,	en	el	
apartado	Distinción	de	los	buenos	y	los	malos	espíritus,	en	el	punto	4,	número	
267,	leemos:	«Los espíritus superiores tienen un lenguaje siempre digno, no-
ble, elevado; todo lo dicen con sencillez y modestia; jamás se alaban ni hacen 
ostentación de su saber ni de su posición sobre los otros…».

 Queridos amigos, mi deseo al contaros aquella maravillosa experiencia 
y lo que aprendí de ella no es otros que el de recordar siempre, dentro de los cen-
tros espiritistas, la necesidad de estar alerta en cuanto a las comunicaciones de 
los	espíritus,	recordando	así	mismo	las	palabras	del	maestro	Kardec:	«Prefiero	
rechazar	cien	verdades	que	aceptar	una	sola	mentira».

 En estos tiempos tan convulsos se hacen más imperiosos la observación 
y el análisis.

 Esto es solo mi opinión de acuerdo con mis experiencias.

	 Un	fraternal	abrazo.

María	Luisa	Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO AL FUTURO

 Seguimos hablando de los diferentes miedos que pueden pre-
sentarse a lo largo de la vida, y en este artículo hablaremos del miedo 
al futuro. En otras palabras, a las posibles consecuencias negativas 
que se pueden derivar de las decisiones que tomamos. Y cuando este 
temor se convierte en fobia, se le denomina “cronofobia”. Es posible 
que la incertidumbre (sensación de falta de control acerca de lo que 
ocurrirá en el futuro) sea una de las emociones más complicadas de 
gestionar; es el miedo al futuro, el temor al qué sucederá en poco 
tiempo.

 Muchas personas ven con cierta prevención el futuro y procu-
ran adoptar las mejores decisiones en el presente para que el futuro 
sea como ellos han planeado. No obstante, en repetidas ocasiones ese 
temor se vuelve desmesurado, llegando a provocar en quien lo su-
fre una profunda inquietud y múltiples efectos en los diversos ámbi-
tos de su vida. Puede alcanzar incluso el punto de bloquear su vida 
totalmente por temor a sufrir consecuencias no deseadas, o por la             
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angustia de tomar decisiones ignorando las consecuencias derivadas 
de las mismas.

 Este miedo al futuro se supedita a la necesidad de saber; sin 
embargo, la incertidumbre es parte de la vida. Dado que es imposible 
estar al cien por cien seguros de algo, probablemente la búsqueda de 
certeza te lleva a más preocupación. El estar establecido económica 
y socialmente provoca que muchas personas lleguen a padecer este 
miedo.

 La vida es un cambio constante y tomar decisiones es nece-
sario, y no siempre acertamos con ellas; unas veces son adecuadas, 
en cambio, otras no dan el resultado deseado. Por mucho que re-
flexionemos,	pensemos	o	valoremos	las	situaciones,	siempre	hay	un	
porcentaje de equivocaciones que tenemos que tolerar, sin que cause 
frustración, asumiendo ese riesgo, porque si las evitamos no avan-
zaremos y permaneceremos estancados. Son las personas con poca 
tolerancia a la incertidumbre, a las que les resulta muy difícil aceptar 
una decepción por pequeña que sea; también son aquellas que tienen 
la necesidad de encontrar la aprobación ajena para sentirse seguros 
de que la decisión tomada ha sido la correcta.

 En ocasiones, este temor al futuro se desarrolla dentro de las 
personas porque lo han aprendido dentro del ambiente familiar; qui-
zá porque algún pariente o conocido haya tenido un cambio drástico 
o inesperado de fortuna o salud, que le ha hecho saltar por los aires 
su serenidad emocional, como puede ser una pérdida de un trabajo, 
una enfermedad, la pérdida de un ser querido o cualquier otro tipo 
de alteración inesperada que rompe por completo esa vida agradable 
que ha construido poco a poco.

 Estas experiencias ajenas, en lugar de ayudarle a reforzar su 
manera de ver la vida, tomando las decisiones adecuadas, le refuer-
zan el foco en el miedo a la incertidumbre, sin pararse a pensar que 
cada caso es un mundo, y no tiene por qué repetirse en uno mismo si 
se toman las providencias adecuadas.
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 Pensar en las diferentes opciones que ofrece la vida, como 
pueden ser los estudios, elegir un trabajo, comprar una casa, tener 
pareja, casarse, quedarse embarazada, recaer en una enfermedad ya 
superada, etc. La incertidumbre del resultado que se obtendrá, sin 
duda alguna, le hará permanecer en una vida anodina, cerrándose 
muchas puertas, ahogando cualquier motivación por los riegos que 
implican. Esta circunstancia puede ocasionar un bloqueo en la vida 
de la persona, eludiendo valiosas oportunidades de crecimiento, de 
realización personal.

 Resulta más cómoda la inacción. Se confunde también con una 
falsa	prudencia,	para	justificarse	y	evitar	realizaciones,	muchas	veces	
convenientes y necesarias. El resultado de dicha inacción es el vacío 
existencial; el miedo paraliza y elimina el entusiasmo y las ganas de 
vivir.

 Además, la persona que no cree que la vida siga después de 
dejar la materia y vive únicamente la vida corporal, ignorando la es-
piritual, solo experimentará las penas y dichas materiales. Y asimis-
mo su felicidad se fundamentará en la satisfacción efímera de sus 
deseos. Esta idea de que solo existe lo que se ve le hace pensar en la 
muerte	como	en	un	final	en	el	que	después	existe	la	nada,	es	decir,	
desaparecerán sus afectos, sus esperanzas… todo desaparecerá como 
en un mal sueño. Sin embargo, algo en su interior, algo inexplicable 
a simple vista, le dice que no es así, aunque trate de ahogarlo con sus 
ideas	preconcebidas	o	quiera	 justificarlo	con	una	actitud	orgullosa.	
Este	 también	es	un	conflicto	 interno	que	 le	puede	generar	 también	
desasosiego y ansiedad, el miedo a la muerte del que hablamos en un 
artículo anterior.

 Por otro lado, estar continuamente estresado por el futuro 
puede ocasionar problemas en la salud física, como el síndrome del 
intestino irritable o problemas cardíacos. La ansiedad tiene efectos 
sobre nuestro cuerpo como lo podría tener cualquier otra enferme-
dad, y pueden ser tanto psicológicos como físicos. El cuerpo se pre-
para	para	el	conflicto	interno:	Ritmo	cardíaco	acelerado,	respiración	
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rápida, falta de concentración, bloqueo mental, rigidez muscular… 
eso depende de la complexión física de la persona.

 Este miedo, en los casos más extremos, puede llegar a socavar 
las relaciones familiares, sociales y laborables, pues estar en compa-
ñía de una persona que de lo único que hablan es de su preocupación 
por el mañana y la zozobra que le produce, ya que se pueden pasan 
el día entero dándole vueltas a las cosas sin llegar a una conclusión 
adecuada, ocasiona a los demás tal incomodidad que les puede hacer 
tomar la decisión de alejarse de ella.

 Realmente, tomar decisiones y equivocarse es siempre me-
jor que no tomar ninguna decisión y no hacer nada, ya que con los 
errores se aprende. Además, el hecho de no tomar decisiones puede 
acarrear una consecuencia negativa y es que sean otros los que las 
tomen, perdiendo así el mando de nuestra vida. Asimismo es funda-
mental que sepamos, cada uno de nosotros, dirigir nuestro barco en 
el agitado mar de la vida, hacia la felicidad.

 Somos espíritus inmortales que necesitamos vivir las expe-
riencias en la materia para seguir evolucionando. Si somos conscien-
tes de que ese progreso es muy lento, también entenderemos que los 
asuntos que no hemos solucionado y los traumas que traemos de las 
vidas anteriores necesitan una solución más pronto o más tarde, y eso 
se realiza gracias a la comprensión que conseguimos por medio del 
autoconocimiento y a los recursos que vamos desarrollando.

 El miedo es uno de los peores enemigos del ser, porque se 
ancla en el interior del alma, asaltando las fuerzas más profundas. 
Dejemos de sentirnos atrapados por el miedo que nos provoca la 
incertidumbre en nuestra vida, que daña nuestros pensamientos y 
emociones, trabajando diariamente para aceptarlas o ponerles freno, 
y conseguir alcanzar las riendas de nuestra vida y sentirnos nueva-
mente libres.
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 Por lo tanto, el miedo puede sobrevenirnos por nuestra inse-
guridad, por las dudas que nos surgen ante el futuro lleno de obstá-
culos y pruebas por las que tenemos que pasar a lo largo de la vida. 
La falta de fe en Dios nos hace creer que el futuro caduca con la muer-
te.

 Pero es esa fe la que nos da seguridad, esa fe en que el Padre 
nos reconfortará, y también el saber que siempre tendremos herma-
nos espirituales a nuestro lado que nos asistirán si les pedimos ayuda 
de corazón. Son ellos los que nos inspiran, sostienen y fortalecen ante 
los	infortunios,	sufrimientos	e	incertidumbres	de	la	vida.	Confiemos,	
pero desde el esfuerzo, la fe y el coraje, puesto que todo pasa, y la 
vida está repleta de sabias lecciones que nos ayudan a crecer y madu-
rar	en	dirección	al	infinito.

 “El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente el miedo ahu-
yenta al amor. Y no solo al amor, el miedo expulsa también a la in-
teligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo 
queda la desesperación muda; y al final, el miedo llega a expulsar 
del hombre la humanidad misma”. Aldous Huxley (1894-1963), no-
velista, ensayista y poeta inglés.

Gloria Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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PÁGINA       POÉTICA

LA LUZ DE JESÚS

Los animales y plantas
que pueblan la Tierra toda

se inclinan ante Jesús;
ninguno puede vivir
si no reciben la luz

con que les dotara Dios,
de su inmensa magnitud
y de su acendrado Amor.

 
Así debería ser

ejemplo para los hombres,
pero son solo capaces

de inclinarse ante sí mismos,
llenándose de egoísmo,
inflándose en vanidad

y olvidándose que es Dios
quien tiene la Majestad.

¡A quien se le debe Honor!
 

                             María Luisa Escrich
                                           © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
MEDITACIÓN Y ORACIÓN: LA PRÁCTICA

 Diversas	 también	 son	 las	 técnicas	 y	medios	 indicados	 por	 las	 di-
versas escuelas, así como diversos son los temperamentos y grados de evo-
lución,	por	lo	que	no	puede	ser	fijado	un	método	único,	sino	hacer	ciertas	
indicaciones para que cada cual las adapte a su propia necesidad, y descubra 
por sí mismo la clase de meditación más adecuada. Como vía de indicación, 
hacemos	las	siguientes	sugerencias:

	 1.	Buscar	un	lugar	apropiado	y	fijo	(en	el	hogar	si	es	posible)	y	silen-
cioso, que ayuda a disponer el ánimo para la meditación y facilita la concen-
tración.

 2. Una completa quietud mental-emocional es necesaria. Un desen-
tenderse	momentáneo	del	mundo	en	que	vive,	a	fin	de	desprenderse	de	los	
pensamientos dominantes.

 3. Introspección o búsqueda del contacto con el Ego o Conciencia 
superior, donde radican las experiencias de las múltiples vidas. Esto es im-
portante en la búsqueda del porqué de los problemas humanos y su solución.

 4. Elevar el pensamiento hacia la Super conciencia (o sea pensa-
mientos de amor y comprensión hacia todos) para establecer la unión mental 
necesaria,	a	fin	de	recibir	Luz	y	Fortaleza.

	 5.	Analizar	 los	 diversos	 aspectos	 de	 las	 imperfecciones	 propias	 y	
estados afectivos, pasiones que amargan la vida e impiden el progreso espi-
ritual;	así	como	meditar	sobre	las	leyes	de	la	Vida,	para	grabarlas	cada	vez	
más	en	la	mente	humana,	a	fin	de	no	transgredirlas	y	coordinar	nuestra	vida	
de acuerdo con las mismas.

	 6.	Tomar,	de	vez	en	cuando,	algunos	de	los	temas	o	conceptos	de	las	
lecciones recibidas y por recibir.



Amor paz y caridad

20
 7. Tomar las resoluciones que de esa meditación sean indicadas, con 
el	firme	propósito	de	su	realización.

 Y cuando comencemos con la práctica diaria de la oración, que es 
una elevación o proyección del Espíritu hacia los Reinos Espirituales supe-
riores a los cuales pertenece, nos sorprenderá notar como el estado de ánimo 
frente a la vida diaria, va cambiando hacia aspectos más agradables, y la 
vida	nos	parecerá	más	hermosa…	No	lo	dudemos	ni	un	momento.	Pero,	para	
obtener el máximo de provecho, es necesario perseverar hasta haber creado 
el hábito de la meditación y oración; con lo cual el Espíritu se fortalece para 
urna	mejor	manifestación.	Y	una	vez	creado	el	hábito	de	la	meditación	y	ora-
ción,	nos	será	la	cosa	más	fácil	del	mundo.	Más	aún,	comenzaremos	a	sentir	
la necesidad de su práctica.

	 Cada	vez	que	elevemos	el	pensamiento	a	Dios	estaremos	uniéndonos	
a Él vibratoriamente. No en el aspecto religioso en que Él nos habla como 
persona; sino que, esa Grandiosidad Cósmica en la que estamos inmersos, 
está constantemente vibrando en Amor, Sabiduría y Poder; y, estaremos es-
tableciendo unión con esas poderosas vibraciones que irán penetrando en 
nosotros	más	y	más	cada	vez,	iluminando	la	mente	y	purificando	el	alma,	por	
la	impregnación	del	Amor	Divino,	a	la	vez	que	fortaleciendo	el	Espíritu	para	
resistir	mejor	las	tentaciones	y	superar	las	dificultades	de	la	vida	humana.

	 La	oración	no	es	el	rezo	monótono	de	palabras	y	frases	sin	sentimien-
to, como algunos practican; sino la manifestación del deseo que el Espíritu 
siente	de	elevarse	hacia	su	Creador,	hacia	la	Fuente	que	le	dio	vida	y	unirse	a	
Él.	Y	ese	acto,	cuando	se	realiza	con	verdadero	sentimiento,	genera	una	fuer-
za,	una	energía,	que	puede	atraer	al	plano	físico	energías	vivificantes,	purifi-
cadoras,	sanadoras,	armonizadoras	y	realizadoras.	Todo	aquél	que	cultive	la	
oración con elevación y verdadero sentimiento de bien; va transformándose 
gradualmente	en	foco	radiante	de	energías	de	la	Divinidad;	energías	desco-
nocidas por la grandísima mayoría de los humanos que, presionados por los 
deseos	materiales,	no	alcanzan	a	comprender	que,	cuanto	más	se	alejen	de	su	
condición espiritual, más y más desventurados serán.
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 Y para que la oración sea efectiva, tiene que ser intensamente sen-
tida, y tener el alma libre de todo resentimiento o cualquier otro modo de 
sentimiento negativo, y sólo con deseo intenso de bien. Toda actitud o sen-
timiento negativo, y aún una simple indisposición contra alguien, debilita la 
fuerza	de	la	oración	y	malogra	sus	resultados	benéficos.	En	su	forma	más	
elevada,	la	oración	deja	de	ser	una	petición	cuando	elevamos	el	pensamiento	
a	Dios	y	expresamos	nuestro	agradecimiento	por	todas	las	bondades	recibi-
das; pidiendo que ilumine nuestro entendimiento para seguir por el camino 
recto,	a	la	vez	que	fortaleza	para	dominar	las	pasiones	y	corregir	las	imper-
fecciones,	a	fin	de	realizar	nuestro	destino.

 Y cuando pedimos para los demás, con amor y fe, esa energía es 
encauzada	por	 las	Fuerzas	Espirituales	Superiores	mediante	nuestra	 invo-
cación, que es la que establece el contacto vibratorio desde el plano físico; 
contacto vibratorio que se establece cuando elevamos nuestro pensamiento 
con fe y amor, para el bien de los demás y aún para nosotros mismos. Pero, 
no debemos pedir cosas materiales para nosotros, porque esa vibración co-
nectaría con entidades del astral inferior que, si bien pueden responder, será 
siempre	en	perjuicio.	 “Acostumbrémonos a pedir siempre el bien para 
nuestros hermanos. Y así, nuestro espíritu encontrará fácilmente el ca-
mino que le conectará con las Fuerzas de todo bien, cuando necesite-
mos pedir para nosotros mismos”. Mucho nos ayudará en la práctica de la 
meditación	si	al	comienzo,	después	de	unos	minutos	de	concentración	con	
elevación,	hacemos	la	invocación	con	la	que	iniciamos	nuestras	clases:

	 MAESTRO	JESÚS.	POR	AMOR	OS	PIDO	ILUMINAD	MI	MEN-
TE	PARA	PODER	ADQUIRIR	EL	CONOCIMIENTO	VERDADERO,	A	
FIN	DE	ORIENTAR	MI	VIDA	DENTRO	DE	TUS	ENSEÑANZAS	DE	
AMOR	Y	SABIDURÍA;	PARA	UN	MÁS	RÁPIDO	PROGRESO	Y	EVO-
LUCIÓN	Y	MEJOR	AYUDA	A	MIS	SEMEJANTES.

Sebastian de Arauco
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FIRMEZA ANTE LOS ADVERSARIOS

 En	el	transcurso	de	la	convivencia	humana	pueden	surgir	conflictos	y	
discordias que no siempre son provocados conscientemente o, al menos, con la 
intención de hacer daño a alguien. Otra cosa es la lectura que se pueda hacer 
de dichas situaciones, con la consiguiente respuesta positiva o negativa. Cada 
quien	es	un	mundo,	y	no	siempre	las	reacciones	son	equilibradas	y	justas	en	aras	
del bien común.

	 El	 vivir	 en	 sociedad	nos	 confiere	unos	derechos	y	unas	obligaciones	
que no todos contemplamos de la misma manera. No obstante, la concordia, el 
respeto y la tolerancia son algunos de los valores irrenunciables que debemos 
potenciar y que contribuyen decisivamente para la buena armonía entre las per-
sonas. Por desgracia, no siempre ocurre así. Vivimos todavía en un mundo sin 
un rumbo claro; muy agitado por las desavenencias, por la mala voluntad de 
algunos,	y	en	general	por	unas	deficiencias	morales	que,	cuando	no	se	controlan,	
terminan por generar litigios, disputas y enfrentamientos.

 En esa línea, y ante la falta de vigilancia, una simple diferencia de cri-
terio o de actuación puede desembocar en una lamentable confrontación, que lo 
único que va a alimentar son los malos entendidos, las antipatías y un compor-
tamiento poco amistoso y tolerante hacia los demás.

	 Sin	duda,	cada	quien	es	muy	libre	de	pensar	y	de	actuar	como	prefiera;	
no obstante, es necesario el respeto por unas normas de convivencia. Ser parte 
de	la	solución	y	no	del	problema	cuando	este	surja,	para	que	no	se	enquiste	y	
llegue a provocar consecuencias desagradables para todos.

 En última instancia, adoptar una buena o mala actitud será siempre una 
decisión personal.

meditaciones
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															La	mentora	Joanna	de	Ângelis	nos	habla	de	cómo	debemos	comportarnos	
cuando la situación deriva por caminos irresponsables y de claro desequilibrio.

 (*) Quien guarda rencor, colecciona basura moral y, consecuente-
mente, termina enfermando.

 El poso que se genera cuando se almacena en el interior resentimiento o 
rencor va mermando silenciosamente las energías, y por lo tanto, la salud orgá-
nica.

	 La	salud	mental,	biológica	y	espiritual	van	de	la	mano;	no	puede	pres-
cindir una parte de las otras.

	 Si	no	se	soluciona	esa	deficiencia	moral,	con	el	 tiempo	va	generando	
una	perturbación	cada	vez	mayor,	y	por	ley	de	afinidad	atrae	a	entidades	espi-
rituales que se imantan a ese tipo de pensamientos y sentimientos, potencián-
dolos.	Un	desequilibrio	que,	 si	no	 se	actúa	con	determinación	y	 la	 suficiente	
energía, termina por consumir al resentido, envolviéndole en una espiral muy 
nociva para su salud integral.

 El mal que te hagan no debe merecer tu sacrificio.

 El mal le pertenece a quien lo hace; el que lo recibe tiene la potestad de 
admitirlo	o	de	rechazarlo.	Supone	un	sacrificio	baldío	dejarse	arrastrar	por	él,	ya	
que consume energías que podrían orientarse hacia el bien común.

 Si el mal parte de uno, porque todos somos falibles, hemos de reparar 
ese	mal	de	la	mejor	forma	posible,	como	mínimo	pidiendo	disculpas;	este	sería	
un acto de humildad y de empatía.

 En cualquier caso, hemos de facilitar siempre una solución al mal, para 
a continuación proseguir por el camino del bien libre de cargas, sin secuelas o 
herencias	que	pudieran	alterar	la	normal	convivencia	con	el	prójimo.

 Si alguien desea verte infeliz, obra de forma contraria, viviendo con 
alegría.
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 Hay ocasiones en que, sin pretenderlo, el mal se instala en el ser des-
equilibrado, y pasa a convertirse en su aspiración prioritaria observar la infeli-
cidad	del	“presunto”	causante	de	su	desgracia.	La	reflexión	vendría	a	ser	más	o	
menos	de	la	siguiente	manera:	“Ha obrado mal y tiene que pagar las consecuen-
cias; con lo que me ha hecho no es posible que le salgan bien las cosas. Yo voy 
a ser testigo de ello”.

 No obstante, tal y como nos indica la Mentora Joanna, tenemos el dere-
cho	de	vivir	con	alegría.	La	alegría	que	nace	de	la	gratitud	por	tener	una	nueva	
oportunidad de progreso cada día, de posibilidades, de experiencias enriquece-
doras.	Son	innumerables	las	razones	que	nos	deben	llevar	a	sonreír	a	la	vida,	
disfrutando	de	 sus	 dones	 y	 regalos:	La	 salud,	 un	 amanecer,	 de	 la	 naturaleza,	
de	 las	buenas	compañías,	de	 la	 familia…	y	un	 largo	etcétera	de	motivos	que	
nos	tienen	que	ocupar	y	estimular	hacia	las	realizaciones	edificantes,	sin	mirar	
atrás.  El camino está delineado, pero es de libre elección recorrerlo bien o mal, 
aprovechando o desperdiciando las maravillosas oportunidades que la vida nos 
concede.

 Si otro planea perturbarte, insiste en la posición de armonía.

	 Las	dificultades	que	otros	puedan	buscar	con	intención	de	perturbar	han	
de	ser	gestionados	con	entereza	moral	para	neutralizar	sus	efectos	nocivos.

 Al mismo tiempo, insistir en la posición de armonía, como nos dice la 
Mentora,	significa	por	ejemplo	renovar	los	pensamientos	a	través	de	las	ense-
ñanzas	del	Evangelio,	y	también	con	el	recurso	inestimable	de	la	oración;	soli-
citando a lo Alto ayuda espiritual, sobre todo para el perturbador, para que sea 
capaz	de	comprender	su	error	y	termine	por	desistir	de	su	obstinado	empeño;	
que	a	fin	de	cuentas,	tan	solo	le	está	perjudicando	a	él.

 Si aquel que se tornó tu adversario trabaja por tu desdicha, conti-
núa en paz.

	 Ese	adversario	que	solo	busca	lastimar	y	causar	perjuicio,	si	no	modifica	
su postura, tarde o temprano acabará mal; recogerá lo que ha sembrado, aunque 
de	momento	pueda	causar	inconvenientes	y	dificultades	a	la	otra	parte.
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	 Sin	embargo,	es	necesario	trabajar	siempre	por	mantener	la	paz,	en	cual-
quier	circunstancia.	Tenemos	el	ejemplo	del	inigualable	Maestro	Jesús;	a	lo	lar-
go de su vida fue provocado de diferentes modos, buscándole alguna debilidad, 
motivos para poder acusarle o debilitarle. Nunca lo lograron, Él permaneció 
siempre	imperturbable,	prosiguió	su	camino	en	paz	y	en	concordia	con	todos.

 Para quien procura hacer infelices a los otros, el mayor dolor es 
verlos imperturbables.

	 El	no	reaccionar,	el	mantenerse	firme	en	los	ideales,	afrontar	con	sere-
nidad los deberes cotidianos, sin mirar atrás, tal actitud ante las vicisitudes de 
la	vida,	 sin	pretenderlo,	neutraliza	a	quien	se	había	propuesto	castigar	al	que	
considera	su	oponente.	Sin	embargo,	es	la	mejor	manera	de	ayudarlo,	de	des-
concertarlo,	para	que	finalmente	se	canse,	reflexione	y	comprenda	que	por	ese	
camino no llega a ninguna parte.

 Sé inteligente y no te desgastes inútilmente.

	 Solo	existe	desgaste	cuando	uno	se	deja	llevar	por	la	corriente	del	des-
equilibrio	y	la	confrontación,	sintonizando	con	la	onda	mental	del	litigante,	en	
una guerra estéril, que lo único que facilita es que los problemas se agranden 
en lugar de disminuirse. Para ello es necesaria una cierta disciplina mental para 
permanecer	alerta,	vigilante,	y	de	ese	modo	rechazar	cualquier	provocación	o	
discordia.

	 Por	último,	la	Mentora	Joanna	de	Ângelis	nos	insta	a	ser	inteligentes;	
una inteligencia que no es aquella que acumula conocimientos o títulos acadé-
micos, sino la que nace de la experiencia, actuando siempre con rectitud y con 
la	suficiente	madurez	como	para	no	entorpecer	o	perjudicar	a	nadie,	más	allá	del	
daño que hayamos podido recibir.

José M. Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

	 (*)	El	 texto	en	negrita	pertenece	a	 la	obra	VIDA	FELIZ,	Ítem	51,	de	
Joanna	de	Ângelis;	psicografiado	por	Divaldo	Pereira	Franco.
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REFORMADORES
REFORMADORES: PRESENTACIÓN.

 Presentamos hoy una nueva sección en nuestra revista en la 
que pretendemos recordar a algunos personajes de la Historia cu-
yos actos dejaron huella, moral o humanística, en nuestro mundo 
durante el tiempo que les tocó vivir.

	 La	idea	no	es	reincidir	en	esas	figuras	archiconocidas	como	
Sócrates, Hermes Trismegisto, Buda, San Francisco, Santa Tere-
sa… sobradamente conocidas de todos por el legado que dejaron 
a nivel universal y de las que ya existe nutrida información en la 
bibliografía. No. Deseamos centrarnos en aquellos personajes, me-
nos conocidos u olvidados, que a un nivel más local hicieron un 
trabajo útil que quedó para las siguientes generaciones como ejem-
plo de abnegación y solidaridad. Personalidades con una manera 
de pensar y un comportamiento claramente espiritistas, aunque 
vivieran en una época en la que el Espiritismo no tenía asomo al-
guno de existencia; o que, habiendo vivido después, no podamos 
saber a ciencia cierta si bebieron de esta doctrina para llevar a cabo 
su labor.

 Hablaremos aquí de mujeres y hombres que fomentaron 
o realizaron directamente reformas sociales que, en su momento, 
supusieron importantes avances con respecto a los convenciona-
lismos preestablecidos; personas que hubieron de afrontar fuertes 
resistencias e incluso ataques y humillaciones personales, a pesar 
de	los	cuales	se	mantuvieron	firmes	en	sus	convicciones	y	perseve-
raron en conseguir los objetivos que sus conciencias les dictaban.

 O sea, desde la perspectiva espiritista, en cumplir los pro-
yectos	planificados	antes	de	sus	respectivas	reencarnaciones.	Unos	
proyectos de reformas necesarias que permitieran al planeta (o a 
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lugares concretos de este) dar pasos adelante para ir saliendo del 
enclaustramiento, anquilosamiento y comodidad que obstaculiza-
ban su progreso. Así, veremos cambios y reformas sociales, polí-
ticas,	educativas,	sanitarias…	humanistas,	en	definitiva;	obras	ci-
mentadas claramente en los preceptos cristianos que se dejaban (y 
se siguen dejando) de lado a causa de la inmersión materialista en 
la que ha caído la Humanidad.

 Deseamos que esta sección sea de su agrado y les sirva para 
animarles a trabajar a favor del prójimo, puesto que cualquiera de 
nosotros está capacitado para hacer algo, por pequeño que sea, 
que deje huella benefactora para el porvenir.

Jesús Fernández Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SEXO Y REENCARNACIÓN - 2ª Parte

“La Energía sexual emana en esencia de la Creación Divina, 
a fin de generar la forma física y sustentar a todos los seres” 

Libro:	Vida	y	Sexo,	Cap.	5-	Chico	Xavier

 Continuando el desarrollo de este tema tan importante en lo que atañe 
a la importancia del sexo en la reencarnación y en el proceso evolutivo del 
espíritu,	y	habiendo	analizado	el	mes	anterior	las	características	biológicas,	psi-
cológicas y espirituales de la función sexual, vamos a continuar con una breve 
explicación	de	las	energías	sexuales	y	su	forma	de	utilización,	abordando	tam-
bién la importancia de la educación sexual y el enfoque espiritual sobre temas 
controvertidos como la prostitución, la abstinencia o el celibato.

 1.- Energía Sexual y Sublimación.

 Entre las leyes más importantes que rigen el universo, tanto en su as-
pecto físico como el espiritual, encontramos la ley de atracción y sintonía. 
Sabemos hoy por la física que todo vibra en el universo y las energías se sin-
tonizan	por	similitudes	o	frecuencias	de	onda.	Esta	ley	es	la	fuerza	que	une	los	
elementos de la materia, tanto orgánicos como inorgánicos, y la energía sexual 
no es más que uno de los recursos de esta ley universal. 

 En las primeras etapas de la evolución, la energía sexual se libera de 
forma	violenta	e	irreflexiva,	debido	al	escaso	desarrollo	de	la	inteligencia,	las	
emociones	y	los	sentimientos.	Conforme	avanza	el	ser	humano,	el	sentido	moral	
también se desarrolla y el ser humano tiene la obligación de controlar la energía 
sexual de una manera digna, sin violentar a otros.

 Cuando, con cierto progreso intelectual y moral como en la sociedad ac-
tual,	nos	dejamos	llevar	por	los	instintos	primitivos	sin	tener	en	cuenta	a	la	per-
sona con la que nos relacionamos sexualmente, mirando únicamente por nues-
tro interés egoísta y posesivo, deberemos afrontar consecuencias desagradables 

VIDAS SUCESIVAS
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derivadas de nuestra actuación, que llegarán a nosotros en esta o en próximas 
reencarnaciones	en	forma	de	expiaciones	y	pruebas	por	el	dolor	infligido	a	nues-
tro	prójimo.

 Y con frecuencia, las nuevas situaciones que viviremos nos colocarán 
en la postura humillante, degradante e indigna que nosotros hicimos vivir a 
nuestra	 víctima.	 Son	 ejemplos	 aquellos	 que	 abusaron	 descontroladamente	 de	
sus funciones sexuales, humillando a otros, y que volverán reencarnados en el 
sexo	contrario	del	que	abusaron,	atrayendo	hacia	sí	mismos,	mediante	afinidad	y	
la	ley	de	causa	y	efecto,	las	experiencias	dolorosas	que	infligieron	a	sus	víctimas	
de	antaño,	en	la	justa	proporcionalidad	que	la	ley	exige	si	no	han	sido	capaces	de	
arrepentirse	y	modificar	su	actitud.

	 Teniendo	en	cuenta	la	finalidad	de	las	funciones	y	energías	genésicas:	
procrear,	construir,	vitalizar,	no	solo	en	formas	biológicas	sino	también	en	idea-
les que son igualmente creaciones de la vida a través de nosotros, nos daremos 
cuenta de la importancia de la sublimación sexual o transmutación de las 
energías sexuales. Esta es otra forma de usar las cargas magnéticas de la ener-
gía sexual, y consiste en transubstanciar el contenido energético de la función 
sexual	derivándolo	para	mejorar	nuestra	vitalidad	y	evolución	personal.	La	dis-
ciplina mental favorece la sublimación sexual, y esto es un hábito que puede ser 
adquirido	mediante	el	esfuerzo.

“El desplazamiento de las energías sexuales para ampliar la potencia del 
funcionamiento cerebral, es algo que todos podemos hacer utilizando una 
simple meditación que nos ayude a disciplinar el pensamiento, ya que la 
función sexual se ve condicionada por nuestra vida mental”.	Libro:	“Sexo	y	
Conciencia”,	Divaldo		Franco

 Esta última cuestión supone la liberación de las energías sexuales, au-
mentando	las	potencialidades	creativas,	mentales	y	psíquicas	personales,	mejo-
rando la salud y acercándonos a la serenidad y la plenitud cuando, recurriendo 
a la disciplina mental, somos capaces de dirigir esas energías en la práctica del 
bien	y	de	la	entrega	al	prójimo.

	 Ejemplos	 de	 esto	 último	 tenemos	multitud	 en	 las	 experiencias	místi-
cas de oriente y occidente, donde a través del éxtasis espiritual, santos como     
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Francisco	de	Asís,	Teresa	de	Ávila	y	muchos	otros	experimentaban	descargas	de	
amor psíquico similares a los orgasmos sexuales.

 2.- Educación y control afectivo-sexual.

	 La	educación	consiste	en	fomentar	los	hábitos	positivos	en	la	persona	
para	que	pueda	desarrollar	por	sí	misma	el	día	de	mañana	los	mejores	recursos	
personales,	el	mejor	equilibrio	y	control	sobre	sí	mismo	y	sus	emociones	y	pen-
samientos. En el ámbito espiritual la educación en los valores superiores del 
espíritu,	como	el	perdón,	la	caridad,	la	humildad,	la	sencillez,	el	amor	al	prójimo	
y la renuncia preparan al ser para una existencia plena, útil y acorde a sus com-
promisos espirituales previos a la reencarnación.

 Una buena educación sexual basada en el aspecto trascendente y crea-
tivo de la función sexual, donde la ternura, la afectividad y los sentimientos 
recíprocos estén en la base de la relación, permite la integración de las dos po-
laridades	psicológicas	de	 las	que	hablamos	en	el	capítulo	anterior	 (Ánimus	y	
Ánima).	Esto	 ofrece	 el	 equilibrio,	 la	 satisfacción	 y	 la	 plenitud	 de	 la	 función	
sexual, liberando las energías sexuales que se complementan y se integran para 
una	relación	armónica	y	saludable	que	proporciona	paz,	salud	mental-emocional	
y felicidad interior. El sexo sin sentimientos, sin amor, sin ternura, simplemente 
como liberación de las energías por el placer inmediato que ofrece, es un aspecto 
limitado de las capacidades de la función sexual. En un próximo artículo profun-
dizaremos	sobre	ello.	La	afectividad	es,	pues,	el	factor	diferenciador	que	otorga	
al sexo su completa función de energía creadora.

 Orientar sobre control sexual, o la educación de la función sexual a 
aquellos que todavía se debaten en las sombras del instinto más primitivo con 
violencia y anhelo de posesión y dominio, es como explicar a una persona anal-
fabeta	conceptos	de	física	avanzada.	A	medida	que	el	espíritu	avanza	en	mayor	
progreso moral y espiritual se capacita para sublimar sus deseos y emociones 
más groseros en sentimientos de afecto, y es entonces cuando se está en condi-
ciones de asumir con garantías el control de la función sexual. A ello contribuye 
sobremanera el progreso de las sociedades, donde instituciones como el ma-
trimonio	suponen	un	compromiso	de	lealtad	y	un	vínculo	que	deja	atrás	otras	
formas de relación basadas en la poligamia de los tiempos antiguos o la promis-
cuidad sexual de los actuales.
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“Es difícil educar en sociedades sin orientación sexual, 
sin nociones de planificación familiar, de cuidados 
sobre su propio cuerpo y con su energía sexual” 

Libro:	Sexo	y	Conciencia	-Divaldo	Franco

	 Una	sociedad	avanzada	en	materia	de	control	de	sus	emociones	e	ins-
tintos	más	primitivos	es	una	sociedad	mejorada	en	su	aspecto	moral,	donde	el	
respeto	por	el	otro,	por	sus	sentimientos	y	sus	necesidades	nos	aleja	del	egoísmo	
ancestral y la visión dominante que se presentan en el disfrute único del placer, 
sin	tener	en	cuenta	lo	que	la	pareja	necesita	o	demanda	de	nosotros.	Fomentar	el	
cariño y el amor a través de una relación sexual sana, evitando las aventuras y 
los caprichos promiscuos que llevan a la deslealtad, la traición y el sufrimiento 
a	la	pareja	es	algo	imprescindible	en	la	buena	educación	sexual.

 3.-Abstinencia, Celibato, Prostitución y Adulterio.

	 P:	¿El celibato voluntario es meritorio a los ojos de Dios?	-	R:	No, y 
quienes viven así por egoísmo, degradan a Dios y engañan al mundo. 

	 P:	¿Pero y las personas que adoptan el celibato como sacrificio para 
consagrarse al servicio de la humanidad?	-	R:	Eso es diferente; hemos dicho 
“por egoísmo”; el sacrificio personal sí es meritorio cuando tiene como ob-
jetivo el bien. A mayor sacrificio, mayor mérito.	Libro	de	los	Espíritus	–	It.	
698-699

	 La	asunción	voluntaria	de	la	abstinencia	o	celibato	sexual	en	una	reen-
carnación tiene mérito o no en función de las intenciones con que se acepta. Si 
es por obligación, como ocurre en las normas de algunas religiones o institu-
ciones, nunca será por libre albedrío de la persona, y es muy probable que sea 
perjudicial	para	el	 equilibrio	psicológico	y	mental	de	 la	persona	en	cuestión.	
Esto es algo que vemos con frecuencia en casos de abusos sexuales por parte 
de determinadas personas religiosas, que no lograron trasmutar sus deseos e 
impulsos sexuales y terminaron por abusar de inocentes, aprovechándose de sus 
posiciones de dominio o ascendencia sobre ellos.

 Por otro lado, cuando las personas, independientemente de sus creen-
cias, adoptan la abstinencia sexual o el celibato convencidas y entregándose a 
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una	vida	de	servicio	al	prójimo,	las	energías	sexuales	son	transmutadas	para	una	
mayor	capacidad	creativa,	mental	y	de	trabajo,	con	lo	que	logran	para	sí	mismas	
un	proceso	de	sublimación	como	el	que	hablábamos	al	comienzo	de	este	artícu-
lo,	y	con	ello,	eligiendo	por	amor	al	prójimo	este	camino,	se	elevan	a	las	cimas	
más altas de plenitud y superación espiritual. 

	 En	estas	personas,	el	flujo	de	la	energía	sexual	no	está	paralizado	sino	
que	se	dirige	y	canaliza	hacia	los	objetivos	de	naturaleza	espiritual.	La	abstinen-
cia	y	el	celibato	sexual	decididos	libremente	no	significan	una	anestesia	de	los	
sentimientos,	antes	al	contrario,	suponen	un	esfuerzo	de	transformación	de	las	
tendencias que, dirigido hacia el bien mediante una vida de abnegación, pro-
mueve la iluminación personal y el progreso espiritual.

	 Bajo	el	enfoque	espiritual,	obviando	las	condiciones	socio-económicas	
que muchas veces impulsan a las personas a elegir el camino de la prostitución, 
debemos aceptar que tanto esta posición degradante como el adulterio son lacras 
morales derivadas muchas veces de “disturbios sexuales” cuyo origen no está 
siempre en esa vida, sino que procede de actitudes erróneas llevadas a cabo en 
vidas	anteriores.	La	ley	de	causa	y	efecto	es	perfecta,	y	como	ya	hemos	explica-
do, a veces nos coloca en la posición de víctima en una existencia cuando pre-
cisamente fuimos verdugos en una vida anterior y, sin habernos arrepentido del 
mal	realizado,	se	producen	las	circunstancias	en	las	que	debemos	experimentar	
el daño causado a otros, en la misma proporción y parecidas circunstancias.

 Por eso lo importante, espiritualmente hablando, es la actitud que toma-
mos	frente	a	estas	dos	cuestiones.	Y	la	más	sublime	directriz	en	este	sentido	fue	
dada por Jesús cuando, interpelado por los fariseos con doble intención respec-
to	la	mujer	adúltera	que	iba	a	ser	lapidada	en	base	a	la	aplicación	de	la	ley	de	
Moises,	el	Maestro	contestó:	“Quien esté libre de pecado, lance la primera 
piedra”.

(Continuará)

Antonio	Lledó	Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad
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 la ruta ascendente
 

CONTINUAR SIRVIENDO

 Intenta,	una	vez	más,	proseguir	 confiado	en	 el	 compromiso	
asumido, con la seguridad de que estás haciendo lo mejor a tu alcan-
ce, puesto que los resultados no dependen de tu voluntad, por muy 
buena que ésta sea.

 En este diagrama de vida que nos hemos trazado, cada cual 
hace su parte y no es de vital importancia quién hace más o quien 
menos, quién tiene más valor o no por lo realizado hasta aquí.

 Una sola idea es la que prevalece y ella se sintetiza también en 
una sola palabra: servicio…

	 Sabemos	que	ello	no	significa	esclavizarse,	pero	sí	dar	lo	mejor	
de sí mismo, para transformar la acción de servir en un instrumento 
positivo que eleve, que auxilie, que acompañe con estímulos sinceros 
a todo aquel que padece alguna forma de carencia que no tiene que 
estar, necesariamente circunscrita a lo económico, a lo material…
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	 El	Cristo	sirvió	y	de	forma	tan	abundante	y	eficiente	que	ofre-
ció “el agua eterna para que quien la bebiera, nunca más sintiera 
sed…”	Y	su	servicio	se	extendió	a	los	que	estaban	cansados	y	afligi-
dos, que “Él habría de consolarlos…” y nos dejó pautas indelebles 
-que no escribió-, para que el servicio fuera la directriz de nuestra 
vida y el objetivo de nuestra acción a favor del prójimo…

	 Servir,	significa	también,	tomar	la	azada	y	el	martillo	y	las	he-
rramientas hábiles desde ya para la construcción de la nueva era, para 
la	edificación	de	la	humanidad	nueva,	para	la	conformación	cristiana	
de todo aquel que marcha a ciegas y sin rumbo cierto…

****

 Trabajemos, pues, mancomunando esfuerzos que elaborarán, 
desde ya, un futuro donde prime el amor y la comprensión, la tole-
rancia y el auxilio, para conformar la legión de operarios a quienes 
el Cristo encomendó: “¡Id y sembrad!  ¡Trabajadores de la última 
hora!”.

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítulo 
31: CONTINUAR SIRVIENDO. Obra dictada por el espíritu de Cosme 
Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado por: 
Livraria Espírita Alvorada Editora).
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EDITORIAL
ANIMALES Y HOMBRES: 
EVOLUCIÓN PARALELA

 “Considerando únicamente la parte biológica, y 
haciendo abstracción del Espíritu, el hombre no 

tiene nada que lo distinga del animal. Sin embargo, 
todo cambia de aspecto cuando se establece la 
diferencia entre la habitación y el habitante”.  

Allán Kardec – Génesis, cap. XI

 La habitación es el cuerpo y el habitante, en el caso del hom-
bre, es el Espíritu. Por ello es necesario precisar la diferencia en-
tre el espíritu humano y el alma del animal. Sin duda, aceptando 
la ley de la evolución, es muy probable que los homínidos hayan 
sido los cuerpos que sirvieron como vestido a los primeros espíri-
tus que vinieron a reencarnar sobre la Tierra. 

 El origen del cuerpo de los primeros humanos nada tiene 
en contra de la dignidad del espíritu ni de su posterior evolución, 
incluso aunque este hubiera procedido de los simios o monos más 
avanzados, puesto que el cuerpo es solo materia mientras que el 
espíritu reúne los atributos superiores que lo distinguirán de los 
animales más adelante. A través de la procreación y evolución de 
la especie se mejoraron las formas y se embellecieron, dando ori-
gen a una nueva especie más avanzada y caracterizada por la in-
corporación del espíritu y sus atributos de inteligencia voluntad y 
libre albedrío.

 No ocurrió más que una bifurcación en la especie, los mo-
nos siguieron evolucionando como tales y la nueva especie comen-
zó su trayectoria con un cuerpo animalizado pero con un espíritu 
distinto al del alma de los primates.
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 Realizada esta introducción, donde establecemos la proce-
dencia del origen del hombre en su aspecto biológico, comproba-
mos que descendemos de los animales porque nuestra naturaleza 
biológica es animal, y de ella heredamos el instinto que el psiquis-
mo humano todavía conserva como vestigio procedente de la eta-
pa pre-humana que todo ser humano conserva en su interior. La 
incorporación del espíritu aportó al hombre la inteligencia (inci-
piente en las primeras encarnaciones) que, junto al instinto, le dotó 
de las herramientas necesarias para una evolución más rápida de 
la especie, y con ello fue diferenciándose cada vez más del reino 
animal. 

 La aparición de la inteligencia trajo consigo el desarrollo del 
“sentido moral”, que significa la capacidad de distinguir el bien 
del mal, y con ello el nuevo habitante de la Tierra comenzó a reco-
rrer un camino que ya no tiene parangón en la historia evolutiva 
de este planeta. 

“El alma en su primera encarnación se presenta 
como en el estado de infancia de la vida corporal.
 Su inteligencia apenas está desarrollada: se está 

ensayando para la vida. Y estos ensayos, el espíritu
 los realiza en una serie de existencias que

 preceden al periodo que llamáis humanidad”. 
Allán Kardec –L.E., It.190-607

 Los animales son nuestros ancestros, y como tales tienen 
también su lugar en la naturaleza y la creación divina. En la etapa 
pre-humana es donde se elaboran las cualidades y características 
incipientes de la posterior evolución del ser que conocemos como 
hombre. La etapa animal se caracteriza porque son seres con un 
alma, un psiquismo diferente al del hombre, pero que les permi-
te sentir, emocionarse, experimentar y tener una inteligencia inci-
piente que se rige por el instinto de supervivencia y conservación.

 Esa inteligencia primitiva deriva de un principio indepen-
diente del cuerpo, un alma particular que sobrevive a la muerte y 
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que carece de conciencia de sí misma, aunque mantiene su indivi-
dualidad. Tampoco tienen libre albedrío como el hombre, porque 
este último en el caso de los animales, queda restringido a los actos 
de la vida material; por lo tanto, no son máquinas. Precisamente, 
al no tener libre albedrío, progresan por la fuerza de las cosas y 
no por propia voluntad, y por eso no sufren expiación alguna. Las 
expiaciones son directamente proporcionales a la intención y la 
voluntad; al no existir esta última no están sometidos a ellas.

 Una gran mayoría de los animales tienen percepciones sen-
soriales mucho más afinadas y habilitadas que los humanos, ma-
yores capacidades auditivas, olfativas, de lenguaje, de orientación, 
etc. Y también se da la paradoja que algunos animales parecen te-
ner emociones y actitudes superiores a las de algunos hombres to-
davía muy primitivos. En estos casos, la línea entre ambas especies 
se difumina.

 “P: ¿Existe en los animales un principio independiente de la 
materia? R: Sí. Y sobrevive al cuerpo; es también un alma pero 
inferior a la del hombre…y después de la muerte conserva su 
individualidad pero no la conciencia de su yo. En ella la vida 
inteligente se encuentra en estado latente”. A.K., L.E., It 597-598.
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 Cuando el espíritu encarna las primeras veces en el cuerpo 
de un hombre trae consigo el principio intelectual y moral que le 
hace superior a los animales. Este es el aspecto diferenciador en-
tre los animales y el ser humano. Tanto es así que, atendiendo a 
las características del espíritu y no del cuerpo biológico, podemos 
afirmar que el hombre es una especie excepcional que Dios eligió 
para encarnar en ella los seres que pueden conocerlo (A.K., LE., 
It 610).

 Podemos concluir de lo expuesto que los animales y el 
hombre siguen evoluciones paralelas que se entrecruzan en deter-
minado punto, aportando los primeros el envoltorio de naturaleza 
material que necesitará el espíritu humano para iniciar su evolu-
ción en los mundos físicos y materiales, a fin de afrontar las expe-
riencias y el crecimiento intelecto-moral que con el transcurso de 
las eras y los siglos, a través de la reencarnación, acercará al hom-
bre a Dios y con ello alcanzará el primero los estados de plenitud, 
felicidad y perfección relativa al que está destinado, tal y como 
programó por Amor la suprema inteligencia y causa primera de 
todas las cosas.

Redacción

©2021, Amor,Paz y Caridad

“Existe en el hombre una doble naturaleza; por su 
cuerpo participa de la naturaleza de los animales;

 por su alma, participa de la naturaleza de los espíritus” 
Allán Kardec, LE., It. 604
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 El alma duele, pero ¿cuándo y por qué nos duele? Si el alma 
duele es porque está enferma, y esas enfermedades, nunca será 
suficientemente repetido, las provocamos nosotros mismos.

 Hay un código moral que no respetamos desde hace mu-
cho, mucho tiempo; código ordenado por Dios a Moisés y que, 
más tarde, Jesús de Nazaret nos mostró con su ejemplo. Él nos 
recordó que, antes de todo, hay que amar a Dios sobre todas las 
cosas. Pero… no solamente no lo hacemos sino que, a pesar de 
todas las pruebas por las que pasamos, aún negamos su existen-
cia, o le hemos olvidado, que para el caso es lo mismo. Nos dijo 
que, después de Dios, teníamos que amar al prójimo como a noso-
tros mismos; sin embargo, aprendimos muy bien lo de «a nosotros 
mismos», pero al prójimo… ¿Quién es el prójimo? Apenas aque-
llos que nos son más próximos, la familia o algún amigo; y aun así, 
con harta frecuencia también los consideramos enemigos. De ahí, 
¿qué puede esperar el resto del prójimo, que somos todos…?

 Creo que no es necesario repasar todo el código moral que 
el Maestro Jesús nos enseñó con su ejemplo. Transgredir los dos 
primeros mandamientos, que son en realidad uno, es transgredir-
los todos; y a medida que lo hacemos vamos generando las enfer-
medades que dañan el alma. Cada una de esas enfermedades tiene 
un nombre: Envidia, celos, rencor, odio, intolerancia, vanidad…

 Me preguntaste, amiga mía, cuándo y por qué nos duele 
el alma; he ahí la respuesta, que no es mía, pues ha habido mul-
titud de seres que dieron esas respuestas. Yo solo las hago mías 
cuando me preguntan, y dar una contestación equivale a hacerme 
otras preguntas: ¿Por qué nos empeñamos en seguir fomentando 

DOLOR EN EL ALMA

reflexiones   
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esas enfermedades que dañan el alma, cuando tenemos a nuestro 
alcance el remedio que elimina el dolor, ese dolor que arrastra la 
Humanidad a causa del olvido de Dios y de sus leyes? Aunque 
muchos todavía le nieguen, Dios existe y no deja de enviarnos se-
ñales de su existencia y su poder.

 Comprensión, tolerancia, afabilidad, dulzura, caridad… y 
una gran dosis de Amor, estos son los remedios que eliminarían 
de nuestro ego el orgullo y la soberbia, padres de todas las enfer-
medades del alma.

 ¿No crees, amiga mía, que merece la pena probar el reme-
dio que se nos ofrece para dejar de sufrir? Creo honestamente, y 
me atrevo a aventurar, que si nuestro amado Maestro volviera 
para recordarnos ese código moral de Dios, nos diría: «¡Ama a tu 
prójimo más que a ti mismo!».

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SABIDURÍA  ANCESTRAL
INTRODUCCIÓN

          Hay cafeterías que tienen la costumbre de poner con la consumición 
un sobrecito de azúcar con una máxima escrita. A un amigo mío, escritor 
chileno, Roberto Farías, se le ocurrió la idea de escribir un libro comentando 
algunas de esas frases; el resultado fue un libro titulado Citas de Café, en el 
que vuelca sus impresiones personales sobre aquellas que más le llamaron 
la atención.

          Pasado un tiempo, me vino la inspiración: ¿Por qué no hacer algo 
similar con aquellas sentencias con contenido moral? Elegir una serie y 
comentarlas, orientando esos comentarios, evidentemente, hacia el ámbito 
espiritual. Hay bastantes: Pensamientos de filósofos, científicos, religiosos, 
personajes de diversos campos del saber; refranes de la sabiduría popular, 
proverbios orientales… 

          No se tratará de sentar cátedra con las opiniones que aquí se reseñen 
por parte nuestra, ni mucho menos; pretendemos, por un lado, explicar o 
profundizar en aquellas sentencias moralizadoras y contrastarlas con nuestra 
doctrina espiritista (en la medida de lo posible); y por otro, animar al lector 
a que también medite sobre ellas, a que extraiga más conocimientos e impre-
siones que quizá (o seguro) los autores no hayamos conseguido entresacar.

          SABIDURÍA ANCESTRAL es el título que hemos elegido para esta 
sección que deseamos les guste y les anime a pensar por ustedes mismos so-
bre el conocimiento que se alberga en esos sencillos y humildes envoltorios 
de azúcar que aparecen sobre el platillo de la taza, junto a la cucharilla y 
acompañados de una galletita de canela.

          Les invitamos a endulzar el alma con las mieles de la Sabiduría An-
cestral.

Jesús Fernández Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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JESÚS VINO

 (*) “Sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y 
se hizo semejante a los hombres”. – San Pablo (Filipenses 2: 7)

 Este es probablemente uno de los mensajes más importantes que Pa-
blo de Tarso escribió en su carta a los cristianos de la ciudad griega de Fili-
pos. Reflexionando el apóstol sobre la vida del Guía de la Humanidad, llegó 
a comprender el enorme esfuerzo que tuvo que realizar el Maestro Jesús para 
empequeñecerse lo suficiente como para estar al alcance de todos nosotros, 
espíritus todavía muy atrasados, ignorantes de las verdades celestiales, y con 
un largo y difícil camino todavía por recorrer, que continúa en la actualidad.

 Además, repasando su trayectoria y en el contexto de la época, po-
demos comprobar fácilmente que no estuvo rodeado por espíritus perfeccio-
nados, comprensivos, iluminados; al menos en un primer momento. Nada de 
eso…

 Ya que era imposible que el ser humano pudiera elevarse hasta Él, 
fue Él quien se tuvo que despojar de sí mismo, rebajarse lo suficiente para 
hacerse entender. Se puso al servicio de todos, se hizo uno más entre los 
hombres y mujeres, se mezcló con el pueblo.

 Apagó temporalmente su luz para no cegar. No buscó impresionar 
o deslumbrar, su objetivo fue muy sencillo y simple, traer un mensaje re-
novador, fruto de su Amor incondicional hacia todos. Un acto de verdadera 
compasión y misericordia sin límites.

 Hasta incluso hoy día, ese acto heroico, ese ejemplo del Mentor de 
la Humanidad, trasciende tanto que nos desborda. Es una lección demasiado 
profunda porque habla de cualidades, de virtudes que estamos todavía muy 
lejos de comprender en su verdadera dimensión, y sin ninguna duda, de al-
canzar.

ArTÍCUlo liBre
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 Por otra parte, hemos de ser conscientes de que nuestro conocimien-
to y sensibilidad es casi infinitamente inferior al Maestro Jesús; y si Él tuvo 
el coraje de afrontar dificultades mucho mayores, nosotros, siendo sus dis-
cípulos, debemos seguir su ejemplo, no tenemos ninguna excusa. De ese 
modo, hemos de tender siempre la mano a nuestros semejantes, ponernos en 
su lugar, sea cual sea su pensamiento, su manera de sentir o de percibir la 
realidad, su realidad.

 Efectivamente, nadie que ha pasado por este mundo es tan perfecto 
como Él. No obstante, lo vemos relacionándose con todos los niveles socia-
les, hasta los más denostados, como leprosos, prostitutas, y en última instan-
cia, con ladrones condenados, compañeros del castigo extremo en la hora 
final.

 Su bello ejemplo nos debe inspirar para actuar siempre sin discri-
minar a nadie; de tal forma que, si nuestro prójimo no alcanza a ver lo que 
nosotros vemos, fruto de la experiencia y del conocimiento, vayamos a su 
encuentro a través de la fraternidad, de la palabra amiga, partiendo de su 
manera de ver la vida hacia un conciliador encuentro de ideas que pueda 
sugerirle otra forma de ver las cosas, de ver los problemas, las pruebas de la 
vida. Siempre sin perturbarlo, sin herirle su sensibilidad, sin abordarlo como 
quien se lanza a por la conquista de tierra virgen. Respetando su espacio 
vital.

 Es por ello que el ejemplo del Divino Maestro no lo podemos olvidar 
jamás.

 Para llegar hasta nosotros se despojó de sí mismo, renunció a su 
felicidad merecida para empezar a construir la nuestra. Entró en el mundo 
en un ambiente familiar y social de sencillez y pobreza; culminó su trabajo 
como un siervo incomprendido, condenado y crucificado por aquellos que 
no estaban en condiciones de entender Su Mensaje, pero que detentaban el 
poder material absoluto.

 Efectivamente, no existen grandes edificaciones, grandes obras, sin 
que  el trabajador fiel no tenga que renunciar a una parte de sí mismo. A ma-
yor sacrificio, mayor mérito.
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 Resulta fascinante observar, incluso en el ámbito de las conquistas 
científicas, tecnológicas, educativas, etc., la determinación de una cantidad 
enorme de personas, en todas las edades de la humanidad, que se identifica-
ron con la tarea encomendada. Su pensamiento, su corazón, su pasión, sus 
energías se concentraron alrededor del objetivo que se habían propuesto.

 Ahí tenemos el ejemplo del matrimonio Curie, descubridores del ra-
dio y el polonio; toda una vida dedicada a la investigación, superando nume-
rosas dificultades, sacrificando incluso su propia salud.

 El propio Albert Einstein se esforzó con enorme dedicación por tras-
ladarnos su visión del cosmos con la teoría de la relatividad o también con el 
efecto fotoeléctrico.

 O el caso de la estadounidense Helen Keller, nacida en 1880, que se 
quedó sorda y ciega cuando todavía no había cumplido los dos años. Ante 
su frustración y rebeldía, y cuando ya había cumplido siete años, sus padres 
determinaron buscarle una instructora, que recayó en la joven especialista 
Anne Sullivan, quien también se sacrificó, disminuyéndose, para lograr una 
conexión con la niña rebelde, y de ese modo realizar un hermoso trabajo de 
superación que culminó con una excelente preparación para Helen que le 
permitió superar sus dificultades iniciales e, incluso, proseguir sus estudios 
para convertirse en la primera persona sordo-ciega en obtener un título uni-
versitario en Estados Unidos.

 El propio Hippolyte Léon Denizard Rivail renunció a su prestigio 
como académico de las ciencias, ya que escribió varias obras pedagógicas, 
y también sobre filología francesa, para centrarse en la gran tarea espiritual 
que tenía encomendada. Bajo el seudónimo de Allan Kardec se puso desin-
teresadamente al servicio de los espíritus; jamás se atribuyó mérito alguno, 
sirviendo como un eficiente recopilador de las informaciones que le venían 
del otro plano de la existencia, para beneficio de la Humanidad.

 También los médiums que cooperaron en la codificación del espiri-
tismo sensatamente se anularon, a fin de que la humanidad se concentrara en 
la doctrina y no en sus mensajeros circunstanciales, y para que el mensaje 
renovador de los espíritus fijara sus bases por todas partes.
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 Como vemos, ejemplos nunca faltan; no obstante, hay que pagar un 
precio que exige abnegación, un sacrificio más o menos grande, para poder 
aportar a la sociedad aquello que nos corresponde hacer, y que invariable-
mente nos tiene que llenar de gozo y de alegría inmensa.

 Cada uno de nosotros tenemos una tarea encomendada, no existen 
unas más importantes que otras, todas lo son. No debemos envanecernos ni 
tampoco sentirnos pequeños por el volumen de trabajo o porque los resulta-
dos obtenidos no sean los deseados.

Sobre todo, en los momentos de dificultad, cuando 
nos podamos sentir incomprendidos, atacados, 

abandonados, cuando parezca que todo nos 
da la espalda, recordemos que Él, el Divino Maestro, 

vino, se empequeñeció y nos dio una lección de 
humildad y servicio imborrable a toda la Humanidad.

José Manuel Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 
 (*) De la obra: Camino, verdad y vida, capítulo 8, por el espíritu de 
Emmanuel, psicografía de Francisco Cándido Xavier.

Fotograma de la película: Jesús de Nazareth de Franco Zefirelli.
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PÁGINA       POÉTICA

DERRAMAR AMOR

El amor, llama divina
embarga los corazones;
nos da luz; paz; alegría
y benditas emociones.

 
El amor, chispa divina

enciende los sentimientos
de aquel que nada sentía
y de amor está sediento.

 
El amor, puro perfume

que con su olor nos inunda;
un olor que aromatiza

nuestra esencia más profunda.
 

Cuando se derrama amor
todo corazón se inflama;

Dios derrama bendiciones
entre aquellos que se aman.

 
                             María Luisa Escrich

                                           © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
EL HOGAR DE LA FAMILIA

 Todos deseamos ser felices. De esto no hay duda. Pero, ¿qué 
hacemos para tal objeto?

 Todos anhelamos tener y vivir en un hogar feliz, que sea un 
refugio de paz después del trajín del diario vivir a que estamos some-
tidos en el mundo de hoy. Pero, ¿qué hacemos para ello? Poco o nada. 
Y salvo excepciones loables, hacemos lo opuesto para tal fin, por la 
actitud egoísta de anteponer nuestro “yo” (amor propio, orgullo, etc., 
y en algunos casos capricho) en las relaciones del hogar; todo lo cual 
induce a esos estados de intransigencia perturbadora de la armonía 
indispensable para que el hogar sea un refugio de paz, amor y felici-
dad.

 Y esto último no es una quimera, sino una condición de vida 
que está al alcance de quien quiera conquistarla. Porque, sólo con-
quistándola podrá disfrutarse.

 La primera condición para un hogar feliz es mantener la armo-
nía entre los componentes, especialmente entre los esposos, que son 
la fuerza rectora y guía de la familia; ya que, un hogar desarmónico 
es un foco de atracción de vibraciones negativas, de fuerzas del mal 
(seres inferiores de baja condición) y causa de trastornos psicológicos 
en diversas manifestaciones y consecuencias, y de infelicidad. Y para 
que esa armonía exista en el hogar, de absoluta necesidad es observar 
y poner en práctica el amor entre todos los componentes del hogar, 
que es un darse a los demás componentes de la familia y mucha com-
prensión. Si cada uno de los componentes de la familia adopta esa 
aptitud, si cada uno de los miembros de la familia trata a los otros 
como desea que le traten, no habrá enfados ni reprimendas, no habrá 
lugar para desavenencias, tan perjudiciales para la buena armonía en 
el hogar.
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 De gran amargura es ver el gran número de hogares desar-
mónicos, consecuencia del egoísmo y falta de delicadeza en las re-
laciones conyugales. Da pena ver como, personas que se tienen por 
educadas en la sociedad, actúan en el hogar con vulgaridad y falta de 
delicadeza, creando con ello un ambiente de desarmonía perturbado-
ra.

 Variados son los motivos productores de desarmonía; como 
los ademanes bruscos, palabras agrias, cotorrear, etc.; pero la causa 
principal radica en el egoísmo de las partes o ambas que componen 
el matrimonio, y a veces de algún otro familiar. Porque, el egoísmo 
con su secuela de amor propio, orgullo, vanidad, afán de dominio, 
autoritarismo, etc.; es generador de desarmonía y desdichas entre los 
esposos y demás miembros de la familia. Demostrado está, que no 
hay egoísta feliz, ya que la felicidad y el egoísmo son incompatibles.

 Fácil es apreciar que la mayoría de las desarmonías en el hogar 
tienen su origen en la actitud de egoísmo que el esposo o la esposa, 
o ambos, mantienen, por ignorancia de su propia condición egocén-
trica, por falta de observación de sus reacciones y sentimientos. Y esa 
actitud desacertada, va generando un desencanto entre los cónyuges 
que debilita el amor conyugal, por lo que necesario es evitar por to-
dos los medios, todo comienzo de desarmonía en el hogar.

 Las desarmonías suelen comenzar por divergencias sobre pe-
queñeces del diario vivir o por falta de delicadeza en el trato diario 
que, con la repetición, van creando en el hogar un ambiente psíquico 
desarmónico, de funestas consecuencias. Cuando una de las partes 
quiere hacer prevalecer su criterio sin considerar el de la otra parte, 
comienzan las desavenencias. Y aquí está el peligro; porque, con esta 
actitud están emitiendo vibraciones negativas que atraen hacia ese 
hogar a entidades maléficas del mundo invisible, que les proyectarán 
vibraciones desequilibrantes, azuzando a las partes, convirtiendo a 
los esposos, padres, hijos y hermanos, en instrumentos de esas fuer-
zas negativas. ¿Sabéis lo que esto significa? Si pudieseis ver esa esce-
na, os espantaría.
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 Esto es también aplicable a los jóvenes entre sí y en las relacio-
nes con los padres. Porque, dado la influencia de las nuevas ideas mal 
interpretadas; los jóvenes, en el desconocimiento de su inmadurez 
psicológica, tratan de imponer su criterio juvenil a sus padres que, 
si bien hay casos con cierto grado de razón, los más carecen de ella. 
Y muchos jóvenes adolescentes argumentan que sus padres no les 
comprenden. Ello es cierto en algunos casos; pero, yo les pregunto, 
¿tratan ellos, por su parte, de comprender a sus padres? La mayoría 
no, y se apartan de ellos, en vez de acercarse y aprender de su expe-
riencia.

 Si queremos tener y disfrutar de un hogar donde reine la paz 
y la armonía, es imprescindible que nos propongamos desde ahora 
mismo, hacer todo el esfuerzo posible en contribuir a la felicidad de la 
otra parte y demás miembros de nuestro hogar, superando el egoís-
mo y el amor propio, y pronto comenzaremos a sentir en vosotros 
mismos una sensación más agradable de la vida, sensación que la 
armonía mental-emocional produce. Y esto no es tan difícil. Hagamos 
la prueba, comenzando hoy mismo al llegar a nuestro hogar y esfor-
zándonos en mantenernos en esa sintonía.

 Cuando la esposa ponga todo su empeño en evitar todo co-
mienzo de divergencia y el esposo haga lo mismo; cuando ambos se 
propongan firmemente no permitir desavenencia alguna entre ellos, 
antes bien ceder en sus derechos (y aquí está el punto más difícil, por 
el orgullo y el amor propio, que demuestran inferioridad de carácter); 
cuando cada uno de los cónyuges trate de hacer feliz al otro en todo 
sentido, y esto no es tan difícil; ese hogar irá siendo impregnado de 
vibraciones de armonía y la paz reinará en ese hogar. Y aun cuan-
do sencilla, ésta es la fórmula maravillosa para la felicidad conyugal. 
¿Difícil? No, no es tan difícil si nos lo proponemos con determinación 
firme. Si ansiamos la paz del hogar, bien vale la pena hacer el esfuer-
zo.

Sebastián de Arauco
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 “Odia el delito y compadece al delincuente”. Esta quizá 
sea la sentencia más famosa del personaje que estrena la sección 
REFORMADORES que hoy iniciamos.

 En una España de clara tradición religiosa y en una Galicia 
profundamente católica vio sus primeras luces esta extraordinaria 
mujer cuya obra más notable fue la mejora de las condiciones de 
vida en las prisiones españolas. Pero antes de entrar en este pun-
to, haremos un breve recorrido por su trayectoria humanitaria.

 Era hija de una familia ilustrada y noble, cuyo padre, militar 
de alta graduación, sufrió prisión varias veces por su ideología 
liberal, claramente contraria al absolutismo de Fernando VII.  Da-
das las pésimas condiciones que había en las cárceles de la épo-
ca enfermó gravemente y acabó falleciendo, dejando huérfana a 
Concepción con tan solo nueve años. Esto, sin duda, la marcaría 
profundamente.

REFORMADORES
CONCEPCIÓN  ARENAL
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 Fue una mujer de gran fortaleza y arrojo. Recordaré bre-
vemente a los lectores la anécdota de la universidad. Ella, desde 
muy joven, declaró su deseo de ser abogada, carrera vedada a las 
mujeres. Para poder asistir a las clases tuvo el valor de disfrazarse 
de hombre y mezclarse entre los alumnos… hasta descubrirse el 
pastel. Entonces, el rector de la universidad intervino en el caso, 
y tras someterse a un examen que pasó satisfactoriamente, fue 
autorizada a entrar a las aulas.

 Conoció al músico Jesús de Monasterio, quien la introdu-
jo en las «Conferencias de San Vicente de Paúl», organización 
católica fundada en París que entendía muy bien los postulados 
cristianos orientados hacia la ayuda a los necesitados. En esta 
sociedad Concepción ya trabajó profusamente en actividades hu-
manitarias, y producto de su experiencia escribió La beneficencia, 
la filantropía y la caridad que, presentada al concurso convocado 
por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, obtuvo el primer 
premio, siendo así la primera mujer galardonada en este certa-
men.

 Concepción Arenal entendía el vocablo ‘religión’ como ele-
mento garante de la moral en su sentido profundo, y en esta obra 
citada destacó la actividad caritativa que la Iglesia Católica desa-
rrolló en esta época, rescatando los auténticos postulados cristia-
nos de asistencia al necesitado, en unos tiempos, además, en los 
que estos sentimientos fraternos renacían y bullían por doquier. 
Recordemos que la obra mencionada se publicó en 1861, pleno 
auge del Espiritismo en Europa. ¿Bebió Concepción de esta doc-
trina? No lo sé, pero lo que sí se sabe es que en estos años se 
realizaron grandes proyector benéficos, como ella misma reseña 
en su libro: Hospedaje de peregrinos, recogida de transeúntes, 
asilos para ancianos desasistidos, casas de socorro a la pobreza, 
cuidado de enfermos sin recursos, escuelas para niños pobres… 
Nuestra protagonista ensalzaba la importancia de la caridad como 
virtud cristiana, lo que sabemos está en plena concordancia con la 
doctrina de los espíritus codificada por Allan Kardec.
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 En 1864 fue nombrada Inspectora de las cárceles de mu-
jeres, lo que le permitió conocer muy de cerca la situación de pre-
cariedad y abandono que sufría la población reclusa femenina. A 
raíz de su experiencia en el cargo publicó diversos ensayos direc-
tamente alusivos a este mundillo: Cartas a los delincuentes, Oda 
a la esclavitud, El reo, el pueblo y el verdugo y La ejecución de la 
pena de muerte. En ellas hace una firme defensa de los presos, a 
quienes considera ante todo como seres humanos.

 En el libro El visitador del preso, Concepción Arenal decía 
cosas como estas:

 “Otro de los motivos que tenemos para congratularnos 
de que la visita de las prisiones forme parte de la enseñan-
za del Derecho Penal, es la esperanza de que los visitadores 
científicos (algunos al menos) se conviertan en visitadores 
caritativos; la ciencia y la caridad tienen grandes afinidades, 
y no será difícil que quien entró para estudiar al delincuente 
salga compadecido del hombre”.

 Fíjese el lector en el punto «la ciencia y la caridad tienen 
grandes afinidades»; recordemos el postulado de Kardec «hacia 
Dios por la fe, la razón y la ciencia», o sea, ciencia y religión ca-
minando de la mano para ayudar al ser humano en su evolución 
como ser integral que es, materia y espíritu. Para esta mujer el 
delito es, fundamentalmente, egoísmo y dureza. Egoísmo porque 
el delincuente busca ante todo su propio beneficio, sin importar el 
daño que su delito pueda causar en la víctima. Por otro lado, es 
dura por cuanto lo lleva a cabo una persona con el corazón en-
durecido, debido muchas veces a haber sido ninguneado por una 
sociedad que, según Concepción, es a menudo muy represiva. 
«El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad le co-
rrompe», decía asimismo el ilustrado Rousseau.
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 La autora dice que el trato al delincuente no debe conside-
rarse cuestión de derecho, legal, sino más bien moral y afectiva. 
Por ello, hay que tratar de moralizar a aquel; influir para el bien 
en un alma que ha enterrado en lo más íntimo de su ser cualquier 
sentimiento bondadoso, en un alma que sucumbió ante unas cir-
cunstancias a veces demasiado adversas (no puede haber más 
caridad en estas afirmaciones).

 Moralizar sí, que no adoctrinar. Para esta labor, el visitador 
de presos debe imbuirse de espíritu religioso, cristiano, pero sin 
hacer ostentación (ni siquiera alusión) de ella, pues si el presidia-
rio se confiesa ateo hará oídos sordos y su alma continuará siendo 
un muro infranqueable; el visitador acabará predicando en el de-
sierto, como suele decir el dicho popular. Y la forma idónea de rea-
lizar esa educación moral sería acompañándola de la educación 
intelectual; no olvidemos que la población, en general, tenía poco 
conocimientos de cultura general o era completamente analfabe-
ta, razón por la cual la instrucción de los presos aumentaría su 
autoestima y les permitiría con mayor facilidad su reinserción en 
la sociedad, una vez cumplidas las penas impuestas. Por lo tanto, 
el objetivo final era la reinserción, dejando atrás la represión, que 
va claramente en contra del auténtico espíritu cristiano.

Jesús Fernández Escrich.
                         © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SEXO Y REENCARNACIÓN - 3ª Parte

«El Espíritu que animó el cuerpo de un hombre, 
¿puede en una nueva existencia animar al de una
 mujer, y viceversa? “Sí, los Espíritus que animan 

a los hombres y a las mujeres son los mismos”. 
Allán Kardec – L.E., Item. 201

 1.-Dilemas y Tendencias Sexuales de Hoy

 El tema de la sexualidad, vinculado a los derechos de los distintos 
colectivos que defienden las distintas tendencias sexuales existentes, genera 
mucha controversia y dilemas en la sociedad actual. Con frecuencia se sue-
len confundir tendencias sexuales con sexo o género, siendo cosas comple-
tamente distintas. En el artículo que publicaremos el próximo mes haremos 
un hincapié especial en las diferencias existentes entre igualdad, identidad e 
ideología de género. 

 No obstante, ahora nos corresponde analizar las cuestiones que tie-
nen que ve con la reencarnación y los dilemas existentes que sufre la persona 
cuando en ella se produce lo que en términos científicos se denomina como 
«Disforia de Género». Ese concepto hace referencia a las personas que, con 
un cuerpo de hombre, se sienten psicológica y mentalmente como mujeres, y 
viceversa. Desde el momento que la biología solo reconoce dos sexos, varón 
o hembra, las distintas tendencias sexuales distintas de la heterosexualidad 
que actualmente existen (homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, tran-
sexualidad, etc.) no tienen una explicación biológica fundamentada, pero sí 
encontramos respuestas en la psicología de Jung; y estas son perfectamente 
comprensibles a la luz de la Reencarnación.

 El espíritu, cuando reencarna, adopta un cuerpo masculino o femeni-
no en función de su planificación espiritual previa y de los compromisos que 
debe atender y realizar para crecer espiritualmente en inteligencia y sentido 

VIDAS SUCESIVAS
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moral. Por ello, en este sentido la ley de causa y efecto actúa igualmente y, 
por ejemplo, aquel hombre que abusó de sus cualidades genésicas y arrui-
nó la existencia de varias mujeres, se ve obligado a reencarnar en un sexo 
contrario al que tenía, para que aprenda con ello a reequilibrar y respetar 
los sentimientos del sexo contario y saldar así deudas contraídas. Lo mismo 
ocurre con la mujer que, abusando de su de su posición y de su sexo, dañó y 
perjudicó a distintos varones, viéndose obligada a reencarnar en un cuerpo 
de hombre.

«Todos los dilemas del amor y del sexo, se relacionan 
con la evolución del espíritu y sus tendencias en 
vidas pasadas, y este es un aspecto íntimamente 

presente en la conciencia de cada uno».

 2.- Homosexualidad y enfermedad

 En el capítulo de los derechos de los que hablamos al inicio, millones 
de personas en todo el mundo que han elegido la opción de la homosexuali-
dad merecen respeto y atención, al igual que las personas de tendencias he-
terosexuales. Recordemos que, tanto las religiones como distintas corrientes 
de pensamiento político, o regímenes de diferentes países, consideran esta 
tendencia sexual como una deficiencia, un deterioro, una anomalía o patolo-
gía que hay que revertir y que se puede tratar y corregir como cualquier otra 
enfermedad.

 Argumentar que la homosexualidad es una enfermedad o una defi-
ciencia no tiene ningún sentido, pues la humanidad ya comprende que cuan-
do se trata de definir la dignidad humana, los conceptos de anormalidad o 
normalidad referidos a criterios morfológicos, son insuficientes. 

«El verdadero valor del sexo radica 
en su función psicológica y espiritual»

 Comprendiendo la reencarnación, el espíritu atraviesa millares de 
existencias como hombre o como mujer, sedimentando así la condición bi-
sexual en su característica psicológica (recordemos los conceptos y arque-
tipos de Jung «ánimus y ánima» para definir la psicología sexual del ser  
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humano; y cómo, del equilibrio de ambos, surge la autentica plenitud psi-
cológica del ser, independientemente del sexo biológico que se tenga). El 
ejemplo más notorio es cuando un individuo que lleva reencarnando como 
hombre varias existencias, al reencarnar nuevamente como mujer, revelará 
los rasgos eminentemente masculinos que ha ejercido durante décadas. Así 
también ocurrirá a la inversa, cuando el espíritu que reencarnó sucesivas 
veces como mujer reencarna como hombre, revelando en sus maneras y ex-
presiones psicológicas rasgos femeninos.

 3.-Disfunciones, Bendiciones y medios de comunicación

 Otro aspecto que es interesante analizar es la repercusión del uso 
de la función sexual. En el uso o abuso de las energías y fuerzas sexuales, 
independientemente del sexo que se tenga, podemos encontrar repercusio-
nes favorables o graves patologías y disfunciones que permanecerán durante 
mucho tiempo.

«La disfunción de la energía sexual se inhibe por desgaste.» 

 Abusar de forma promiscua de las energías sexuales, sin el menor 
control y sin ningún respeto por el propio equilibrio energético y mental 
de nuestro cuerpo, deriva en conflictos graves psicológicos y mentales y 
también en perjuicios para la salud personal. El ser humano es, principal-
mente, una energía pensante, y cuando está encarnado tiene a su disposición 
la fuerza vital que necesita para el recorrido de su compromiso en la Tierra. 
Esta energía, si es despilfarrada o usada en exceso mediante el abuso de la 
función sexual para el único fin del placer egoísta,  genera menos capacidad 
de resistencia ante las enfermedades e infecciones en el resto de sistemas que 
conforman el equilibrio celular del ser humano (sistema glandular, sistema 
nervioso, sistema inmunológico, etc.), dañando los órganos y colocándolos 
en una posición de debilidad ante las agresiones procedentes del exterior 
(virus, bacterias, microbios, etc.).

«Cuando abusamos del sexo, corrompemos su 
función y sufrimos las consecuencias de esa decisión».
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 Sin embargo, demostrado está que un uso controlado de la función 
sexual, donde no solo prime el placer sino el afecto y el amor por la pareja 
(sean cuales sean las tendencias sexuales por las que se opte), produce lo 
que los psicólogos llaman la «complementación», la unión y fusión de las 
energías sexuales y psicológicas de la pareja, generando no solo bienestar 
físico y placer derivado del orgasmo, sino fundamentalmente la perfecta 
simbiosis de emociones y gratificación de ambos compañeros, lo que pro-
duce un bienestar y un refuerzo de las energías saludables que refuerzan los 
sistemas biológico-celulares, derivando con ello mejor salud y equilibrio de 
las energías de las que disponemos. 

 Esto último puede ser considerado como una bendición, pues permi-
te a la pareja vivir plenamente su sexualidad con libertad, equilibrio y afecto. 
Al mismo tiempo que ambos se sienten amados y confiados el uno en el otro, 
lo que genera notable producción cerebral de «endorfinas» y «oxitocina»(las 
hormonas del bienestar), llevándoles a mejorar su salud y su equilibrio men-
tal-emocional, generando a su vez paz y alegría.

 Las disfunciones respecto al abuso del sexo crean gravísimas patolo-
gías y adicciones perjudiciales. La persona obsesionada con el placer sexual 
únicamente de forma egoísta, cae muchas veces en procesos mentales dege-
nerativos, debido a la adicción que su mente les produce al respecto, y que le 
llevan a buscar cada vez más y más placer al percatarse de que, al igual que 
con la adicción a las drogas, cada vez  necesita de situaciones más extrava-
gantes y complejas (pornografía, sadomasoquismo, bestialismo, exhibicio-
nismo, etc.) para obtener aquello que buscan. Esta disfunción proviene de la 
frustración, al tener que necesitar abusar del sexo cada vez más para obtener 
el mismo o menor placer que antes, y tiene su origen en lo que se denomina 
el «estímulo de recompensa del sistema límbico cerebral», que acontece 
en todas las adicciones graves que tienen su origen en la mente del individuo 
(drogadicción, sexolatría, ludopatía, etc.).

«Ejercer el sexo sin educación mental, abusando 
de la pornografía y los recursos extravagantes, 

produce desajuste psico-emocional»
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 Si a esto añadimos que el conocimiento espiritual nos informa de que 
todas las perturbaciones y disfunciones de la mente son ventanas abier-
tas a perturbaciones de tipo espiritual, comprenderemos perfectamente 
que estas adicciones sexuales sin control se ven amplificadas y gravemente 
mantenidas en el tiempo, incluso después de la muerte del cuerpo físico, por 
obsesiones crueles, efectuadas por espíritus del otro lado que, por afinidad y 
sintonía mental de tendencias similares, se unen a nosotros, creándonos ma-
yores necesidades psicológicas angustiantes para seguir en la adicción que 
hemos elegido.

 El tema a tratar es tan complejo y tiene tantas repercusiones que no 
solo es la promiscuidad sin control, sino el onanismo, la abstinencia impues-
ta y no voluntaria, la obsesión sexual, la falta de respeto por la pareja consi-
derándola un objeto sexual (cosificando al ser humano) y no una persona con 
sentimientos y necesidades psicológicas y sexuales, etc.

 Por ello, en el próximo artículo abordaremos más ampliamente la 
cuestión de la importancia del sexo con o sin amor, el sexo y la obsesión y 
las diferencias mencionadas al inicio sobre igualdad, identidad e ideología 
de género, a fin de clarificar en la medida de lo posible qué es cada cosa, para 
que el lector pueda discernir por sí mismo las informaciones que recibe sin 
caer en la confusión que muchas veces generan los medios de comunicación 
al no explicar con claridad los conceptos, mezclando, unas veces con inten-
ción y otras sin ella, lo que cada cosa representa.

(Continuará)

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad

«Vivimos en una sociedad erotizada, donde 
los medios de comunicación son portavoces 

ideales de la sexolatría, debido a la 
escasa educación sexual que recibimos»
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 lA rUTA AsCendenTe
 

EN ARAS DEL BIEN COMÚN

 El mejor resultado de todo aquello que se hace a favor del pró-
jimo, es la sensación de plenitud que te invade al constatar que todos 
los esfuerzos fueron dirigidos en esa dirección.

 Es interesante observar como el bienestar se adueña de tu áni-
mo, predisponiéndote a nuevas empresas, nuevos servicios, ya que 
siempre notamos que el verdadero bien que nos beneficia es aquel 
que hacemos a los demás.

 Poca importancia tiene el grado de gratitud que recibas en 
compensación, puesto que es de ley que tanto el bien como el mal, no 
siempre vuelven al punto de partida por la misma mano.

 Y nada más distante de la legítima acción del bien que esperar 
la recompensa, porque eso no pasa de ser un simple trueque, en el 
mejor de los casos de que se concrete su realización…

 Aquellos que ofrecieron lo mejor de sí, en aras del bien común, 
generalmente ignoraban que estaban convirtiéndose en apóstoles del 
amor, en héroes del bien, puesto que obedeciendo a impulsos supe-
riores, se dejaron inducir trabajando con ahínco y desinterés, en los 
diferentes escenarios donde la vida los colocó, sin siquiera imaginar 
la grandeza de su acción.

 Muchos de ellos lo hicieron en sofisticados laboratorios, cuyo 
objetivo era el de vencer enfermedades dolorosas…

 Otros lo hicieron desde aulas sencillas, en las escuelas rurales, 
implementando el milagro de la alfabetización que libera del yugo de 
la ignorancia…
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 Y cuantas fueron las madres humildes que delante de la cuna 
rústica velaron al fruto de sus entrañas, que en un mañana la socie-
dad habría de recibirlo en su seno como a un histórico dirigente o 
un preclaro literato o un sensible músico o, ¿por qué no?, un simple 
hombre de bien que trascendió los límites del hogar, para abrazar el 
sacerdocio de la fe y la esperanza.

*****

 ¡Cuánto hay para hacer en el mundo y cuántas manos senci-
llas, honestas, amorosas y dedicadas hacen falta para ello…!

 Únete a las falanges del bien, atendiendo al llamado transfor-
mista del Cristo, poco importando que tu nombre no figure, después, 
en las páginas de la Historia.

 No obstante y sin duda alguna, en los registros celestes, por tu 
acción, no pasaste desapercibido.

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítulo 
10: EN ARAS DEL BIEN COMÚN. Obra dictada por el espíritu de Cosme 
Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado por: 
Livraria Espírita Alvorada Editora).
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EDITORIAL
DIAGNÓSTICO Y TERAPIA DEL ALMA

 
 Cuando en la vida diaria observamos cualquier anomalía de 
funcionamiento o malestar en nuestro cuerpo, solemos acudir al mé-
dico si la situación se agrava. El profesional atiende nuestras nece-
sidades realizando un diagnóstico y proponiendo una terapia para 
resolver la cuestión. La mayoría de las veces el problema se resuelve 
sin más preocupaciones, pero otras muchas, un diagnóstico erróneo 
o una terapia equivocada o mal realizada tiene consecuencias negati-
vas que empeoran el cuadro clínico del paciente. 

 Este ejemplo puede servirnos para realizar una comparación 
al respecto de las enfermedades del alma que todos tenemos y que 
forman parte de nuestra naturaleza ético-moral que nos acompaña 
a través de las experiencias en las distintas reencarnaciones. El nivel 
de baja moralidad de la humanidad de este planeta es el indicati-
vo de que los que reencarnamos en él todavía estamos muy lejos de 
ser almas perfeccionadas o sabias. Antes al contrario, estamos en un 
mundo de expiación y prueba, y como tal venimos a resarcir nuestras 
faltas con la ley de causa y efecto, y al mismo tiempo probar nuestras 
capacidades y fortalezas personales para crecer cada vez más en inte-
ligencia y moralidad. 

«El desarrollo de la inteligencia precede al desarrollo 
moral, aunque no siempre este último le sigue 

de manera inmediata» (Allán Kardec).

 El hombre es un ser moral por antonomasia, entendiendo esta 
acepción bajo la premisa de que es la única especie en la naturaleza 
capaz de distinguir el bien del mal. En esto consiste la moral: en el 
uso del discernimiento bajo el libre albedrío de cada cual para poder 
distinguir aquello que es bueno o malo para nosotros y los demás. 
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 En el aspecto que nos ocupa, el mejor diagnóstico que pode-
mos hacer de nuestra alma lo explicó hace más de dos milenios un 
sabio cuando afirmó: «Conócete a tí mismo si quieres salvarte del 
abismo». En el conocimiento y la introspección de cómo somos real-
mente en nuestro interior, mediante un análisis riguroso de nuestros 
errores y aciertos, de nuestras faltas y nuestros méritos, sin poner 
excusas ni justificar nuestras actuaciones en errores ajenos, encontra-
mos el mejor diagnóstico, el más real. 

 Es un diagnóstico que, cuando lo realizamos diariamente unos 
minutos con calma y serenidad, ilumina nuestra inteligencia y nos 
permite auto-descubrirnos tal y como somos realmente, sin la másca-
ra del «yo egoísta» que intenta ofrecer a los demás una imagen de lo 
que nos gustaría ser y no de lo que somos realmente. 

 Entonces podemos visualizar, la realidad de nuestra econo-
mía moral, es decir, podemos situar con claridad la balanza de nues-
tros aciertos y errores, sin que el orgullo, la rebeldía o la justificación 
anulen un análisis imparcial de nuestra alma. Saber cómo somos in-
teriormente es un paso de gigante en la evolución de nuestro espíritu, 
pues nos permite conocer dónde hemos de aplicar con más intensidad 
las energías y los esfuerzos para cambiar nuestra condición moral ha-
cia mejor, trabajando en rechazar diariamente las malas inclinaciones 
que se derivan de nuestras imperfecciones morales. 
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 Con un diagnóstico acertado podemos pasar a proyectar una 
terapia adecuada del alma, que nos permita superar el primitivismo 
moral, las llagas morales que arrastramos del pasado y las condicio-
nes negativas heredadas de nuestros comportamientos y hábitos per-
niciosos. Esto último nos ha esclavizado en otras épocas a los vicios y 
pasiones que desgastan nuestras fuerzas y tienen como consecuencia 
el sufrimiento derivado de reparar el daño que nos hacemos a noso-
tros mismos y a los demás.  

 Conocemos que la mayoría de las imperfecciones derivan de 
las dos grandes lacras morales del ser humano: el Egoísmo y el Or-
gullo. De aquí que la mejor terapia que podemos adoptar para nues-
tra alma y su progreso inmortal no es otra cosa que detectar y corregir 
cualquier atisbo de estos dos grandes defectos que se disfrazan en 
otros muchos, como la avaricia, la envidia, los celos, los resentimien-
tos, el narcisismo, la soberbia, el amor propio, la vanidad, etc. 

 Con el buen diagnóstico accedemos a la mejor terapia. Los be-
neficios de este trabajo interno que alguien definió como el más difícil 
de los que puede realizar el hombre: «vencer a otro lo hace cualquie-
ra; lo más difícil es vencerse a uno mismo», es la clave del éxito de 
nuestro paso por la Tierra en cualquier existencia que tengamos. 

 El crecimiento intelecto-moral es el referente que todos de-
bemos tener presente cuando se nos ofrece una oportunidad de re-
encarnar. Este crecimiento es infinito, pues es la base de la propia 
evolución y camino del alma: «del átomo al ángel». Todo se encadena 
en el mundo del espíritu; no hay eslabones sueltos, nuestro objetivo 
al venir a la Tierra es progresar, y con ello, corregir nuestras imper-
fecciones morales, creciendo día a día en los valores inmortales del 
espíritu que proporcionan salud a nuestro cuerpo y paz a nuestra 
alma. Este progreso, la mayoría de las veces, circula en paralelo al 
desarrollo intelectual y el control emocional.

          El maestro de Galilea, hace dos mil años, marcaba el camino con 
esta frase: “Sed perfectos como mi Padre es perfecto”. Ese es el tra-
bajo más importante que puede ocupar al ser humano. No obstante, 
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como podemos inferir, ¿se puede ser perfecto en una sola vida? La 
lógica y la razón nos confirman que es imposible, por lo tanto, cuando 
Jesús hacía esta referencia no se refería a una vida en la carne, transi-
toria y corta, sino a la vida del espíritu inmortal, que tiene por delante 
la infinitud para alcanzar esa perfección relativa que le lleva a Dios 
mediante el camino más recto posible: el cumplimiento de sus leyes 
inmutables basadas en el amor hacia todo y hacia todos. 

 Por consiguiente, es preciso, comprender que la mejor terapia 
de la felicidad, la dicha y la plenitud del alma inmortal se halla den-
tro de nosotros mismos.  En el esfuerzo que hagamos por ser mejores 
cada día, corrigiendo nuestros errores del pasado y transformando 
nuestros residuos de egoísmo y orgullo por los hábitos saludables 
del altruismo y la humildad, vamos vislumbrando el camino de la 
serenidad y la paz interior; alcanzando las cotas de felicidad a las 
que podemos aspirar en este mundo imperfecto, y que se traducen en 
una vida positiva, aprovechada y satisfactoria para nuestra alma, al 
sintonizar con el cumplimiento del deber y el compromiso espiritual 
que asumimos antes de encarnar.

 Reconociendo nuestros errores sin caer en el desánimo, po-
dremos levantarnos cada vez con más fuerza cuando nos equivoque-
mos; fortaleceremos nuestra voluntad y alcanzaremos los recursos 
suficientes mediante el trabajo, para equilibrar la balanza de méritos 
y débitos que cada uno llevamos interiormente, colocándonos en la 
línea de salida para experimentar la dicha y la plenitud que esperan 
a nuestra alma al final del recorrido milenario que debe realizar.

“El único fatalismo del hombre es haber sido 
creado para la plenitud y la felicidad”

Redacción
©2021, Amor, Paz y Caridad
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REFORMADORES
EL TRABAJO DE CONCEPCIÓN  ARENAL

 
 Pasemos ahora a analizar la actividad caritativa de Concepción Arenal 
para luchar contra la pobreza en la sociedad de su tiempo.

 Con la experiencia adquirida en la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
creó las Asociaciones «las Decenas» con objeto de socorrer de manera directa 
a familias en estado de necesidad. Consistían estas sociedades básicamente en 
reunir a 10 personas de buena voluntad para la obra caritativa de cuidar y so-
correr a una familia. Estas diez personas asumían en primera instancia la firme 
voluntad y deseo de trabajo; en segundo lugar, realizaban una colecta secreta 
(cada una según sus posibilidades) para dotar a la sociedad de fondos; y por 
último, apadrinaban a una familia con necesidades constatadas. La actividad 
voluntaria a realizar sería ofrecer servicios como alquiler de una casa, ropa, co-
mida, medicinas, escuelas para los pequeños, alivio moral (asistencia fraterna lo 
llamamos nosotros)… vemos que estas asociaciones son claramente preludio de 
los servicios sociales que, con el paso de las décadas, acabarían siendo asumidos 
por las administraciones públicas. Hay que indicar que estas «Decenas» care-
cían de estatutos, organigrama jerárquico, etc.; su fundamento era únicamente la 
voluntad de trabajo y el deseo de servir.

 ¿Qué más decir de la actividad benefactora de Concepción Arenal? 
Mencionemos algunos ejemplos: Fundó la Constructora Benéfica, una sociedad 
dedicada a la construcción de casas baratas para los obreros; participó directa-
mente en la organización, aquí en España, de la Cruz Roja del Socorro para los 
heridos de las guerras carlistas; colaboró asiduamente en el Boletín de la Ins-
titución Libre de Enseñanza con artículos sobre temas penales y feministas… 
Sí, feministas, pues también en este ámbito desarrolló un arduo trabajo, como 
no podía ser de otro modo. De hecho, es una de las pioneras del feminismo en 
nuestro país. Su primera obra sobre los derechos de la mujer es La mujer del 
porvenir, donde, por ejemplo, rechaza de plano las absurdas teorías de la infe-
rioridad de la mujer basada en razones biológicas. Además, en sucesivos libros 
comienza a reclamar derechos para las mujeres, hasta el momento denegados 
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por una sociedad machista: Derecho a ser esposa y madre; derecho a trabajar y a 
recibir una preparación apropiada para ese trabajo; derecho a su dignidad como 
ser humano o a no ser un mero juguete en manos de la sociedad patriarcal…

 En el ensayo “El trabajo de las mujeres” denuncia la escasa prepara-
ción industrial de las obreras, lo que redundaba en una inferioridad salarial con 
respecto a los obreros varones; además, la situación que muchas veces se daba 
de que ellas trabajasen más horas que ellos.

 En la obra “Estado actual de la mujer en España” analiza profunda-
mente la situación de la mujer en todos los ámbitos sociales: laboral, educativo, 
religioso, de opinión pública y moral; en todos los casos desfavorable para ella, 
siendo la causa el egoísmo masculino. Para conseguir su emancipación hay que 
educarla artística, científica e industrialmente, y no se logrará mientras exista 
dependencia económica del varón.

 Concepción Arenal apunta las materias en las que la mujer puede des-
empeñar una actividad laboral, que son muy variadas, desde relojera, tenedora 
de libros de comercio o pintora de loza, hasta maestra, farmacéutica, abogada, 
médica e incluso sacerdote. Sí, sacerdote; ¿por qué una mujer no puede transmi-
tir la palabra de Dios? Profundamente católica, es capaz de dirigir abiertamente 
duras críticas a un clero arcaico y obsoleto: En general es muy ignorante, no 
querer a la mujer instruida, es mejor auxiliar, mantenerla en la ignorancia. Esto 
trajo como consecuencia un fuerte hostigamiento, por parte de organizaciones 
y movimientos católicos tradicionales, contra el Catolicismo social que pro-
mulgaba Concepción Arenal, en el que se contemplaba un feminismo aceptable 
por cuanto buscaba una reforma necesaria de las estructuras sociales, políticas 
y religiosas que ya no debían tener cabida en un mundo que caminaba con paso 
firme hacia el siglo XX. Cierto es que aún quedan cosas por hacer, retos que 
conquistar, pero la labor desarrollada por esta pensadora cimentó las bases de 
los muchos logros que la mujer ya ha alcanzado, como lo es, por ejemplo, el 
hecho de que pueda acceder libremente (sin tener que disfrazarse) a cualquier 
universidad, licenciarse y trabajar después en la profesión elegida.

 Fue una firme defensora de la Institución Libre de Enseñanza, en cuyo 
boletín colaboró con artículos de diversa índole, como ya he indicado unas lí-
neas más arriba. Es lógico que así fuera, dado que los parámetros pedagógicos 
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de la ILE se basaban en la metodología educativa de Pestalozzi (con quien había 
estudiado y colaborado Allan kardec, como sabemos); recordaré algunos puntos 
del sistema de este gran hombre, que sin duda debieron llamar poderosamente 
la atención de Concepción Arenal:

 -Fomentar en los niños la observación, la experimentación y el razona-
miento, dejando en un segundo plano la mera memorización de conceptos.

 -Enseñanza de ambos sexos (coeducación).

  -Enseñanza de moral y religión, que debe iniciarse en la familia.

 -Considerar muy seriamente las relaciones afectivas entre madre e hijo, 
pues esto condiciona a este a desarrollar sentimientos de bondad y amor.

 -Educación social, colocando al niño en relación con la naturaleza y la 
cultura.

 Como hemos podido ver, esta mujer fue una impresionante trabajadora 
que, además de todo lo que ha quedado reseñado y más que me dejé en el tintero, 
tuvo tiempo para escribir una treintena de obras y numerosos artículos en dis-
tintas revistas y boletines. Y es que, cuando se quiere trabajar, las oportunidades 
aparecen por doquier.

 Loor a doña Concepción Arenal, a quien podríamos llamar perfecta-
mente «la Dama de la caridad en España».

 Bibliografía: Wikipedia. Manual del preso (Concepción Arenal). «El 
visitador del pobre», este que Dios colocó tan abajo para que lo levantáramos 
(Luis Vilas Buendía).

 Jesús Fernández Escrich.
                                                                               © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A ENVEJECER

 El miedo irracional y persistente a envejecer se denomina técnicamente 
“gerascofobia”; son personas que aspiran a ser “eternamente jóvenes”. En algu-
nas ocasiones va asociada al temor irracional hacia las personas de más edad, 
incluso con sus coetáneos; a este miedo se le denomina  “gerontofobia”.

 Generalmente, la vejez se enfoca de manera negativa; a menudo es in-
justamente asociada con la dependencia, las enfermedades y el deterioro físico 
y psíquico. Aun siendo verdad en muchos casos, la ausencia de vigor físico y 
mental no es problema únicamente de la vejez, existen otros factores que se pue-
den encontrar en muchos individuos jóvenes con una existencia problemática, 
como son los rebeldes, los que abusan de los placeres disponibles (drogas, alco-
hol, sexolatría, etc.); o a los materialistas ambiciosos. Estas existencias pueden 
conducir hacia desequilibrios físicos y psíquicos.

 Marco Tulio Cicerón, el elocuente orador y filósofo romano que vivió 
entre 103-43 a. C., afirmaba que había cuatro razones por la que muchos encon-
traban la vejez detestable:



Amor paz y caridad

12
 A) Distanciamiento de la vida activa.
 B) Debilidad de las fuerzas orgánicas.
 C) Privación de los provocantes placeres.
 D) Proximidad de la muerte.

 Ahora bien, no solamente la vejez hace frente a estos acontecimientos; 
aun cuando son situaciones que se dan más frecuentemente en la última fase 
de la vida orgánica, es también cierto que en cualquier momento de la vida se 
pueden presentar enfermedades, accidentes, conflictos, problemas económicos 
y sociales agotadores que producen las mismas consecuencias. 

 Es en la vejez donde se ve con suma claridad el fenómeno biológico 
inevitable del deterioro orgánico que se lleva a cabo en todos los seres vivos. Es 
una etapa donde empiezan a fallar las energías. También pueden aparecer en este 
periodo las enfermedades degenerativas que pueden desembocar en una per-
turbación emocional, generando desequilibrios familiares y de relación con el 
entorno; se deja de percibir la sensación de utilidad hacia los semejantes, sobre 
todo hacia los seres más queridos. Son razones en torno del envejecimiento que 
provocan que muchas de las personas que van llegando a esa edad les resulte un 
periodo de sufrimiento y amargura; entonces muchos individuos pasan a temer 
el avance de la vejez, porque también se aproximan a la muerte, como si esta no 
pudiese aparecer en cualquier fase de la existencia.

 Son muchas las personas que, llegadas a una edad avanzada, tienen mie-
do de seguir viviendo, ya que sienten que no les interesa lo que viven, bien sea 
porque han perdido sus alicientes, que ya no se sienten útiles o protagonistas, 
o por la pérdida progresiva de personas queridas; todo ello son golpes y sen-
saciones que minan poco a poco la alegría de vivir. Otro de los motivos puede 
ser también porque aparece la fragilidad de las energías que incluso impiden la 
actividad intelectual, el olvido progresivo vital -esta última por cierto, es la que 
más rechazo y miedo produce-; por tanto, sienten que dejan de ser útiles en su 
entorno familiar y social, y que cada vez son más dependientes. 

 El miedo al envejecimiento también tiene otras consecuencias eviden-
tes, como son la sensación de no haber hecho todo lo que se quería, de pérdida 
de tiempo y oportunidades que ya no van a volver, además de una visión idea-
lizada de la juventud; también la dependencia y falta de recursos propios que 
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garanticen la autonomía y la toma de decisiones, o la influencia cada vez mayor 
de los recuerdos del pasado, más allá de lo que aún queda por vivir.

 No cabe duda de que todos estos motivos tienen argumentos a favor y 
en contra. Evidentemente, cuando uno se hace mayor corre el riesgo de empezar 
a perder la memoria, la marcha natural de los hijos del hogar, empiezan a apare-
cer las arrugas y el deterioro físico, las energías se van perdiendo. Sin embargo, 
no debemos relacionar la vejez solo con aspectos negativos, ya que no se pierde 
la experiencia y la sabiduría que la persona puede aportar a los demás, y eso va 
a depender de la óptica que se utilice para encaminar la propia vida.

 La tercera edad, que es como se llama también a la vejez, debe repre-
sentar la máxima expresión de sabiduría del individuo, fruto del conocimiento 
acumulado a través de las experiencias; por lo tanto, tiene que ser un periodo 
para el sosiego y la paz de espíritu.

 Otro motivo de este miedo puede ser los mensajes que transmiten los 
medios de comunicación, especialmente las empresas publicitarias, sobrevalo-
rando la belleza y la juventud y arrinconando la madurez, ensombreciéndola o 
ignorándola.
 
 El envejecimiento muchas veces va unido a una soledad no deseada, 
que puede generar problemas de salud psicológica. Sería de ciegos no compren-
der que es un periodo que puede llegar a ser difícil, porque la dependencia física, 
emocional y afectiva se hace necesaria en muchas personas que llegan a ciertas 
edades muy avanzadas.

 Por otro lado, es común relacionar el mal humor a la vejez, como si 
fueran ellos los únicos que fueran mal humorados. Cuántas veces a lo largo de 
la vida se pueden encontrar personas de todas las edades que en sus diferentes 
épocas existenciales están rebeldes, son antipáticos o tienen mal carácter; siendo 
que en muchas ocasiones son los propios familiares quienes proyectan su mal 
humor hacia ellos, porque se sienten cansados de tenerlos, llegando a menospre-
ciarlos, incluso con adjetivos lamentables e injustos; esta actitud de desprecio 
y agresividad hace que los ancianos se vean empujados a reaccionar de forma 
negativa para defenderse, mostrando su mal humor.
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 Sin duda, existe la paradoja de que muchos hombres y mujeres en edad 
avanzada siguen trabajando en pro de ellos mismos y de la sociedad, mientras 
que jóvenes hastiados ya de la vida son incapaces de trabajar para ellos mismos 
y mucho menos aportar algo a la misma sociedad. Por lo tanto no se trata de 
edad, sino de la disposición de tener una vida interior rica, tener ganas de vivir 
y de involucrarse en los retos que se presentan continuamente en la vida; y esto 
se consigue teniendo una alimentación sana, pensando siempre en positivo, con 
lecturas enriquecedoras, con actividades saludables y en pro del prójimo; todo 
esto ayuda a llegar a la vejez y vivirla con ilusión y ganas de seguir adelante.

 Por lo tanto, en cualquier periodo de la existencia hay motivos para 
enseñar, para compartir y ayudar con la experiencia acumulada con los años; 
también para seguir aprendiendo, sintiendo curiosidad sana por descubrir y ha-
cer nuevas cosas que quizás la vida laboral y familiar no lo haya permitido hasta 
ese momento. 
 Por todo ello, llegar a la ancianidad es algo inevitable pero hermoso. 
Debe sentirse afortunado el que lo logra, habiendo pasado por arduas batallas a 
lo largo de la vida y por experiencias más o menos difíciles; de solventar difi-
cultades, de resolver desafíos, en batallas ganadas que han aportado sabiduría y 
crecimiento humano y espiritual.

 La vejez suele ser el resultado de como se ha vivido, de la conducta a lo 
largo de los años, la naturaleza de los pensamientos y sentimientos alimentados, 
la mayor o menor proyección hacia los demás; todo ello conforman los recuer-
dos y condicionan la última etapa de la vida, preludio de la siguiente etapa, la 
más importante, el retorno al mundo espiritual de donde procedemos.
 

“Saber envejecer es la obra maestra de la vida, y una de 
las cosas más difíciles en el arte dificilísimo de la vida”. 

(Henri-Frédéric Amiel)

Gloria Quel
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
DISCUSIONES EN EL HOGAR

 
 La causa que más contribuye al desencanto y enfriamiento en las re-
laciones conyugales, son las discusiones o disputas que enardecen o excitan 
la emotividad. Si queréis mantener siempre ese encanto, esa atracción mu-
tua, esa admiración, ese deseo de acercamiento que os llevó al matrimonio a 
aquellos de vosotros que estáis casados, y que también llevará a las jóvenes 
parejas a unirse para la formación de un hogar que añoran pleno de felicidad, 
es indispensable evitar la discusión en el comienzo de cualquier divergencia, 
por pequeña que ésta sea. Tomar esta decisión es importantísimo; pues, es en 
el comienzo cuando hay que atajar el mal, antes que tome cuerpo.

 Las discusiones o disputas en el hogar, son altamente perjudiciales 
en todo sentido; porque excitan la emotividad, y ésta incide en la mente 
que presiona magnéticamente sobre la facultad de la razón, ofuscándola. Y 
las personas muy emotivas, llegan a perder el control de sí mismas, con los 
consiguientes perjuicios. Pero, a más de eso, ese estado psíquico de des-
control produce una desarmonía psíquica y gran derroche de energías, y un 
gran desequilibrio en el sistema glandular o glándulas de secreción interna, 
como el hígado, páncreas, bazo y otras, alterando su funcionamiento, con el 
consiguiente perjuicio para la salud. Además afecta en alto grado al sistema 
nervioso, ya que el magnetismo generado en esos momentos de discusión, 
incide en las neuronas, con la consiguiente pérdida de energías nerviosas.

 Como en las discusiones o disputas la mayoría no sabe controlarse, 
suelen salir palabras ofensivas o frases (y generalmente acontece, aunque 
mucho depende de la educación de las partes), que lastiman la sensibilidad 
de las personas sensibles, porque las frases hirientes y palabras duras, ha-
cen impacto en la facultad emocional del alma humana, que poco a poco 
va matando el amor conyugal, tan necesario para la vida en común y para 
su progreso espiritual. Y cuando hay niños, esas escenas, así como las pa-
labras y frases pronunciadas en esos momentos fuera de control, se graban              
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intensamente en la psiquis de los niños e influirán mucho en su vida. Ante 
esta responsabilidad, meditad aquellos que sois padres.

 Todas o casi todas las discusiones desagradables y enfados en las 
relaciones de familia, comienzan por pequeñeces de la vida diaria en común. 
Y es ahí, en el comienzo, donde hay que controlarse, no dando a las cosas 
más importancia de la que realmente tienen. Nunca habrá discusión si cada 
una de las partes está determinada a evitarla. Y la parte más inteligente, la 
más sensata, será la que sepa ceder en el comienzo, evitando con ello males 
mayores. Y en las jóvenes parejas, las discusiones y enfados caprichosos van 
produciendo un desencanto que, poco a poco, van matando el amor conyu-
gal. No hay hogar feliz donde los esposos tengan el hábito de discutir. La 
grandísima mayoría de las separaciones conyugales, se deben a la funesta 
costumbre de discutir.

 ¿Habéis visto el aspecto desagradable que ofrecen dos o más per-
sonas discutiendo cuando lo hacen acaloradamente? Penoso, ¿verdad? 
Pues, en ese espejo debemos mirarnos.

 Variados son los aspectos y motivos que pueden llevar a la discusión 
y ésta a degenerar en disputa acalorada, si las partes no se controlan en el co-
mienzo. Las causas principales suelen ser: educación deficiente, vulgaridad, 
falta de delicadeza, quisquillosidad, amor propio, orgullo, falta de control 
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sobre la emotividad y… egoísmo. Porque, el egoísmo es exigente, absorben-
te, dominante, amargando la vida de quien lo alimente y de quienes están a 
su lado. Las personas egoístas son incomprensivas e intransigentes con todo 
aquél que no piense y actúe como ellos quieren, con lo cual van creando un 
estado mental de egocentrismo y aislamiento psíquico que irá amargando sus 
vidas. 

 En toda divergencia de opinión, necesario es razonar. Y para razo-
nar, imprescindible es mantener la calma. Controlarse en el momento mismo 
del comienzo de cualquier divergencia. Repito, la parte más sensata, la más 
prudente, deberá ceder, evitando con ello males mayores. Ni importa que 
considere tener la razón; quien la tenga, se verá después. Pero, quien aprenda 
a ceder, mantendrá la armonía en el hogar, que es lo más importante. Puede 
que alguno crea que ello va en menoscabo de su personalidad; muy por el 
contrario, irá adquiriendo superioridad por la fuerza moral que en sí va desa-
rrollando.

 Controlarse en el comienzo o cuando ve venir el problema, es la téc-
nica más efectiva a emplear por toda persona sensata, de todo aquél que se 
tenga por civilizado, de quien espere gozar de paz mental-emocional y salud. 
Para razonar en todo diálogo, es necesario mantener la calma. Controlar la 
impaciencia, comenzando por desarrollar la calma. ¡CALMA! ¡¡CALMA!!

 Esta palabra, pronunciada o mentalizada lentamente, al comienzo de 
cualquier incomodidad o contratiempo, tiene una fuerza mágica que la mente 
imparte a la facultad emocional y actúa como un freno sobre los impulsos. Y 
aplicándola con frecuencia se establece el hábito, con lo que se consiguen re-
sultados sorprendentes. No lo dudéis. Ponedla en práctica en todo momento 
de impaciencia o preocupación, y pronto apreciaréis sus magníficos efectos. 
Todo está en adquirir el hábito, éste actuará automáticamente. Propongamos 
con determinación firme a no enfadarnos y controlar los impulsos, haciendo 
uso de ese vocablo mágico: CALMA, muy pronto comprobaremos los resul-
tados.

Sebastian de Arauco



Amor paz y caridad

18

PÁGINA       POÉTICA

¡YA LLEGÓ OTRA NAVIDAD!

¡Ya llegó otra navidad!
Por todo el orbe se elevan
voces de grande alegría;
los amigos se saludan;
todos se desean ¡Paz!,

unas muy felices fiestas.
 

Las familias se reúnen;
preparada está la cena;

todos cantan villancicos,
todos tocan panderetas.

¡Veinticuatro de diciembre!,
¡es día de Noche Buena!

 
¿Quién recuerda la razón

de tan festejado día?
del mensaje de Jesús

¿quién recuerda sus palabras
que en todos los corazones
debieran quedar grabadas?

 
¡Si supiéramos leer

lo que nos dicen sus ojos!
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 -Mi venida a este planeta
en diciembre festejáis,
unos días venturosos

donde todos os amáis…
mas todo queda olvidado

en el día veintiséis…

 Ese no fue mi mensaje,
que fuera de solo un día;
mi mensaje fue de Amor

y, ¡sí!, También de alegría.
Vine a traeros la Paz…

¡la Paz de todos los días!
 

Brille la luz de Jesús
en cada rincón del orbe;

que no se apague el fulgor
de ese Ser, ¡Divino Niño!,
cuya luz puede albergar
en un corazón sencillo.

 Y en un corazón sencillo
la luz permanecerá,
y jamás se apagará

cuando el alma se apodere
del mensaje que Jesús

trajo al hombre de la Tierra.
 

¡Cantemos la Navidad!,
y cantemos villancicos;

pero lo que el Niño quiere,
que cada día del año

sea siempre veinticinco.

María Luisa Escrich
     © 2021, Amor, Paz y Caridad.



Amor paz y caridad

20
 
   

MOISÉS, LEGISLADOR Y MÉDIUM

 Nos encontramos ante una raza peculiar, fuerte y homogénea, poco 
accesible a la comunión con otras razas diferentes, incluso con otra forma de 
pensar o vivir; su orgullo le impedía la mezcolanza. Muy seguro de sí mismo, 
y aunque formaban distintas tribus, permanecieron durante mucho tiempo sin 
patria ni hogar… Estamos hablando del pueblo judío de hace aproximadamente 
3.500 años.

 Tuvo que ser un enviado por Dios, el Gran Legislador y precursor divi-
no, quien tratara de poner orden y equilibrio a un pueblo casi indomable.

 Hablar actualmente de Moisés es hablar de casi un mito; se pierde en la 
noche de los tiempos. Sin embargo, su legado es imborrable y perdura aún hoy 
día para millones de personas que le rinden culto. Sin su contribución no habría 
sido posible el avance espiritual de un sector muy importante de la humanidad. 
Él sentó las bases donde apoyar los principios espirituales olvidados por una 
inmensa mayoría, gracias a su extraordinaria mediumnidad. Su mensaje, al ser 
de procedencia divina, permanece indeleble y limpio a pesar de los siglos trans-
curridos. Es venerado no solo en el judaísmo sino también en el cristianismo, 
lo encontramos en el Pentateuco que forma parte del Antiguo Testamento, en la 
Biblia cristiana; y también en el Islam, donde Moisés es uno de los profetas que 
más veces se nombra en el Corán.

 En la obra El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 1, encon-
tramos interesantes comentarios de Allan Kardec en relación a este profeta: “La 
ley mosaica  se compone de dos partes distintas: la ley de Dios, promulgada 
en el monte Sinaí; y la ley civil o disciplinaria, establecida por Moisés. Una 
es invariable; la otra, apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, 
se modifica con el tiempo… Moisés se vio obligado a contener, a través del 
miedo, a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual tenía 
que combatir abusos arraigados y prejuicios adquiridos en la servidumbre de 

Apartado Espírita



21

Amor paz y caridad

Egipto. Para revestir de autoridad sus leyes debió atribuirles un origen divino, 
como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos”.

 Como podemos observar, no existía otro camino para tratar de encauzar 
a un pueblo idólatra, rebelde e ignorante.

 No podemos olvidar tampoco un momento clave en la historia del pue-
blo judío, el famoso éxodo, necesario para dar fin a una penosa etapa de escla-
vitud en manos de los egipcios. Aquí también, la mano poderosa de los Planos 
Superiores intervino, por medio del famoso profeta y legislador, para llevar a 
cabo tal empresa, lo cual nos trae a la memoria otro hecho histórico, muchos 
siglos después a cargo de otra heroína, Juana de Arco, quien también bajo la 
inspiración divina condujo a su pueblo hacia la victoria durante la fase final de 
la Guerra de los Cien Años, acabando con el dominio inglés de los territorios 
franceses, evitando que se prolongara aún más lo que fue una injusticia de lo 
más vil para el pueblo francés, de consecuencias fatalmente imprevisibles, y que 
de algún modo, muy probablemente todavía arrastraríamos en la actualidad.

 Pero volvamos a la figura de Moisés. Fue durante esa etapa de búsqueda 
de la tierra prometida cuando se produjo un hecho que muy probablemente mar-
có los derroteros del necesario éxodo, y fue cuando el pueblo, ebrio y viciado 
por las pasiones, modelaron el becerro de oro y prepararon una fiesta dedicada 
a Moloch, aprovechando la ausencia del profeta que marchó al Monte Sinaí 
para sintonizar con los planos elevados y recibir las Tablas de la Ley. Fue en 
ese punto donde el propio Moisés comprendió que debía armarse de paciencia 
y dejar pasar el tiempo para que las nuevas generaciones, a través de una buena 
educación a los jóvenes, modificara esas costumbres tan rudimentarias y sentara 
unas buenas bases para el futuro (*).

 Esta es la conclusión a que algunos estudiosos han llegado a la hora de 
analizar el hecho de que la travesía durara tanto, hasta 40 años, mucho más de lo 
razonablemente lógico. Lo cual impidió que el propio Moisés pudiera alcanzar 
a ver con sus propios ojos la ansiada tierra prometida.

 Efectivamente, tuvo que lidiar con enormes escollos; debió armarse de 
infinita paciencia, puesto que el ser humano, por lo general, es muy refractario a 
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los cambios que demandan esfuerzo y trabajo, por su tendencia acomodaticia, a 
su transformación moral. El cambio de usos y costumbres lo realiza con enorme 
dificultad y lentitud.

 Por otro lado, como tantos otros precursores del Maestro Divino, el pro-
feta Moisés, fiel a su compromiso, tuvo que renunciar a sí mismo para poder 
servir a los demás; utilizó todos sus recursos de autoridad moral y energía para 
enfrentar los enormes retos que el pueblo y la época le demandaban. No existía 
otra forma posible de avanzar.

 Por todo ello, a Moisés debemos de reconocerle su extraordinario méri-
to, y su ejemplo traerlo de vuelta. Es más actual de lo que creemos, porque hoy 
día estamos viviendo una situación de falta de valores ético-morales, nada com-
parable a los de aquella época, por supuesto, pero con algunas similitudes que 
demandan reflexión, perseverancia y mucho coraje (como el que Él tuvo) para 
lidiar con esas corrientes materialistas que nos envuelven y tratan de empujarnos  
hacia el abismo.

 Otra de las malas costumbres era en aquel entonces el uso frívolo de 
la mediumnidad, lo que obligó a Moisés a su prohibición, una costumbre esta, 
de la evocación de los muertos, que generaba mucha perturbación espiritual. 
Tuvieron que transcurrir muchísimos siglos, hasta el siglo XIX de nuestra era, 
para que los fenómenos mediúmnicos se manifestaran nuevamente de forma 
generalizada, y gracias al trabajo del insigne codificador Allan Kardec, se pu-
dieran sentar las bases para un intercambio mediúmnico responsable, prudente y 
constructivo.

 Por lo tanto, el gran reto de Moisés fue la de crear unos cimientos só-
lidos, a través de la Tablas de la Ley, en donde se pudiera apoyar el pueblo 
judío, y en consecuencia toda la humanidad, unas bases de convivencia justas y 
pacíficas. Siglos después, el Maestro Jesús las complementó con los preceptos 
de Amor indispensables para que tomáramos el debido impulso en nuestra evo-
lución; y con el paso del tiempo, con la ayuda definitiva de la Tercera Revela-
ción –el espiritismo-, poder volar hacia la eternidad, a través de la caridad y el 
conocimiento de la realidad espiritual.
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 Cómo no recordar aquel pasaje del Evangelio donde se nos habla de la 
Transfiguración del Maestro Jesús en el Monte Tabor (San Mateo 17); cuando 
conversa con Moisés y Elías, dos de sus más destacados precursores, segura-
mente para cederle el testigo para la consecución del Gran Plan Divino…

 Sin duda, más allá de los tópicos y las leyendas 
que puedan envolver a la figura de Moisés, pen-
semos que los espiritistas tenemos muchas co-
sas en común con el pueblo judío. Sabemos, en 
base a la reencarnación, que hemos vivido otras 
existencias en diferentes lugares, hemos tenido 
vínculos con diferentes razas y culturas, entre 
ellas la judía. Por lo tanto, no debemos sentirnos 
extraños a ella, puesto que le debemos muchas 
cosas que nos han permitido llegar a ser lo que 
somos en la actualidad.

 Definitivamente somos sus herederos legíti-
mos. Debemos honrar su memoria y su legado. Evidentemente, no podemos 
juzgar con los ojos de ahora la mentalidad y las circunstancia de una época tan 
remota, pero su esencia perdura, permanece en nuestros corazones, conscientes 
de que toda contribución divina nos debe llenar de sentimientos de gratitud ha-
cia esos heroicos trabajadores que en todas las épocas se han sacrificado para 
lograr sacarnos de las tinieblas, del oscurantismo en el que estábamos inmersos. 
Recojamos pues el testigo, y llevemos con alegría, tolerancia y responsabilidad 
la buena nueva a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que nos 
necesitan, que nos están esperando.

José Manuel Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 (*) Consultar la obra de Divaldo Pereira Franco Esclarecimientos Espí-
ritas, página 86.
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 Todos buscamos la verdad; en general, cuando creemos 
haberla encontrado, la hacemos nuestra y ya no hay otra verdad; 
nos sentimos seguros y es cuando queremos que prevalezca so-
bre los demás.

 Puedo asegurar que yo jamás me he sentido segura de 
nada. Sí he leído, he buscado la verdad y casi siempre he encon-
trado una verdad. En lo que me enseñaron encontré la verdad de 
quien me enseñaba; analizándome a mí misma, encontraba mi 
verdad.
 

 Pero encontré la Verdad en la razón: jamás ser alguno, por 
sabio que sea, llegará a poseer la verdad absoluta. Esa verdad 
solo es poder de Dios y que va concediendo al hombre a medi-
da que su mente va desarrollándose y aumentando su capacidad 
de comprensión. Solo la soberbia y el orgullo, esos pecados tan 
enraizados en el ser humano, le han llevado a propugnar unas 

REFLEXIÓN SOBRE LA VERDAD

reflexiones   
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verdades, elevadas a dogmas, estableciendo así la obligación de 
los más a creer en las verdades de los menos.

 Esos seres, pensantes en un principio, dejan de serlo, pa-
sando a convertirse en una masa conducida, incapaz de pensar 
por sí misma; y todos tenemos esa capacidad.

 Dios nos ha dotado con un atributo maravilloso que es el 
sentido común, para que seamos capaces de discernir, de buscar 
y analizar  todo cuanto encontremos por nosotros mismos, sin que 
tengamos que aceptar lo que los demás quieran imponernos.

 Solo Dios posee la verdad absoluta, porque solo Él es ab-
soluto. Nosotros podemos aspirar a ir conociendo las verdades 
que se digne concedernos; entretanto, no impongamos a nadie 
nuestra verdad ni permitamos que nos impongan la suya (com-
prensión, respeto y tolerancia).

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

Si quieres convertirte en un verdadero buscador de la 
verdad, al menos una vez en tu vida debes dudar, 

lo más profundamente posible, de todas las cosas.
(René Descartes)
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SEXO Y REENCARNACIÓN - 4ª Parte

 «P: El Espíritu que animó el cuerpo de un hombre, ¿puede en una 
nueva reencarnación animar el de una mujer y viceversa? R: Sí, los mismos 
espíritus animan a los hombres y las mujeres». A. Kardec. L.E. – IT 201.

 1º Sexo y Obsesión. 

 En el artículo anterior mencionamos sucintamente la perniciosa influen-
cia que la obsesión y adicción sexual descontrolada tiene a nivel espiritual. Se-
ñalamos la parasitosis espiritual que sufren algunas personas, al vincularse con 
espíritus de su misma condición perturbadora por afinidad y similitud de pensa-
mientos y emociones. 

 En este aspecto faltaba mencionar la trascendencia que esto tiene en su 
relación con el proceso reencarnatorio. No debemos olvidar que las obsesiones 
crueles y persistentes se mantienen en el tiempo; incluso después de la muerte 
del cuerpo físico y mas allá, cuando los espíritus con los que nos vinculamos 
de forma lamentable seguirán siendo nuestros compañeros de desventuras si no 
hemos transformado nuestras inclinaciones desviadas y adicciones aberrantes, 
mentales y físicas, respecto a la función sexual. 

 «Al desencarnar, el espiritu mantiene sus tendencias y construccio-
nes mentales habituales. Como consecuencia de las condensaciones men-
tales de energías viciosas en el periespíritu, estos espíritus mantienen re-
laciones sexuales en regiones inferiores más mentales que físicas, dando 
lugar a procesos de locura y perversión». Divaldo P. Franco – Libro: Sexo y 
conciencia – Cap.4

 Pero además, estas influencias inciden directamente en próximas reen-
carnaciones de varias maneras. Una de ellas implica que, al no haber roto los 

VIDAS SUCESIVAS
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vínculos con el obsesor u obsesores estos se complacen en satisfacer sus incli-
naciones con nosotros y nos atormentan en el más allá, y cuando volvemos de 
nuevo a reencarnar siguen persistiendo en su actitud de influencia y parasitosis, 
generando nuevas perturbaciones mentales que desequilibran nuestra emoción 
y pensamiento porque no hemos sido capaces de corregir o transmutar nuestras 
inclinaciones sexuales desviadas. 

 Es decir; seguirán entorpeciendo y dañando nuestra salud mental, emo-
cional y psicológica. Continuarán entorpeciendo nuestro proceso de avance mo-
ral y mejoramiento espiritual, induciéndonos al barro de los vicios sexuales más 
degradantes (fetichismo, bestialismo, etc..) y a prácticas exhibicionistas y abe-
rrantes más propias de animales irracionales que de personas equilibradas men-
talmente; buscando el placer sensorial por encima de todo, sin tener en cuenta ni 
las emociones ni los sentimientos que el sexo practicado por amor nos ofrece. 

 Pero hay otra consecuencia también grave al respecto de la obsesión 
amplificada por el sexo descontrolado. Y esta no es otra que las responsabili-
dades de los actos practicados en los que dañamos a otros semejantes, simple-
mente por el afán de satisfacer nuestros hedonistas intereses. Estas cuestiones, 
que muchas veces son de enorme gravedad (estupros, violaciones, vejaciones 
sexuales, sodomía, pedofilia, pederastia, etc.), tienen una consecuencia inme-
diata bajo la ley de causa y efecto y generarán en nuestra alma débitos a resarcir 
mediante el sufrimiento que deberemos afrontar en próximas vidas; viviendo 
consecuencias parecidas a las que hemos provocado, hasta que aprendamos a 
respetar la dignidad e integridad del prójimo al que hemos dañado. 

 Las relaciones deplorables, criminales o de abusos que nos unen a los 
demás deberán ser reparadas con nuestra propia penitencia en una o varias vidas 
posteriores, y entonces, cuando suframos esas consecuencias de nuestro egoís-
mo y desequilibrio mental y sexual, nos preguntaremos: ¿Qué hemos hecho 
para merecer esta expiación? Como siempre, la causa está en nuestro pasado 
reencarnatorio. De ahí la importancia de comprender en profundidad esta ley 
maravillosa que es la expresión sublime de la misericordia y la justicia divina:

 «A cada cual según sus obras». 
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 2º Igualdad, Identidad e Ideología de Género. 

 «P: Cuando somos Espíritus, ¿preferimos estar encarnados en el 
cuerpo de un hombre o en el de una mujer? R: “Eso le importa poco al 
Espíritu. Depende de las pruebas que deba sufrir.” Los Espíritus encarnan 
como hombres o como mujeres, porque carecen sexo». Allán Kardec, L.E., 
Item 202.

 Como comprobamos por la cita anterior, los espíritus no tienen sexo y 
la reencarnación en una u otra polaridad sexual obedece a las pruebas y expia-
ciones que han decidido enfrentar para mejorar y progresar espiritualmente. 

 Enfocado de esta manera espiritual, la polémica sobre igualdad, identi-
dad o ideología de género queda minimizada al máximo, pues son los intereses 
del espíritu, el alma inmortal, los que prevalecen en la «elección temporal» de 
un sexo u otro en cada reencarnación. Sin embargo, creemos necesario definir 
las diferencias de estos tres conceptos bajo el enfoque espiritual, a fin de que 
los lectores sepan diferenciar lo importante de lo accesorio, lo relevante de lo 
frívolo y lo auténticamente útil y necesario para el progreso del espíritu inmortal 
y no para el insignificante espacio de tiempo que supone una reencarnación en 
la larga cadena de la evolución del alma. 

 Así pues, la igualdad de género tiene que ver con los derechos de 
ambos, el masculino y el femenino. Bajo el enfoque espiritual, no existe dife-
renciación alguna porque ya hemos dicho que el espíritu no tiene sexo, y por 
ello hombres y mujeres son iguales ante las leyes de Dios, y por lo tanto ambos 
deben tener los mismos derechos en la Tierra. 

“La verdadera equidad entre mujeres y hombres significa 
alcanzar la igualdad con el reconocimiento de la diferencia”

 Respecto a la identidad de género, es preciso matizar que esta tiene 
que ver con la condición psicológica del ser, que al grabar en su alma todas sus 
experiencias de vidas anteriores puede tener un cuerpo de hombre y sin embargo 
sentirse psicológicamente una mujer, debido a que predominan en esa persona 
las tendencias psicológicas de mujer que ha venido teniendo varias vidas ante-
riores. 
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 «La disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia 
que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo 
asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo» 

 Este aspecto hay que diferenciarlo de la tendencia sexual que la persona 
adopta voluntaria y libremente; porque no debemos olvidar que algunas perso-
nas bajo esta condición (Disforia de género es el término utilizado en la ciencia) 
no tienen por qué condicionar su elección de tendencia sexual si no lo desean. 
Pongamos el ejemplo de hombres con rasgos femeninos que, a pesar de tener 
esta condición psicológica de predominancia de «ánima», forman su familia 
heterosexual sin necesidad de inclinarse por la tendencia de la homosexualidad, 
siendo ambas igual de respetables. 

 De aquí la importancia de diferenciar tendencias sexuales de identidad 
de género. El ser humano es complejo, y en sus decisiones personales con arre-
glo a su conciencia y libre albedrío debe poder escoger aquello que más le con-
viene. Siendo que a veces la conciencia nos impele a hacer una cosa y nuestros 
deseos nos impulsan a otra contraria. Es la libertad de elección y el respeto a las 
decisiones adoptadas que debe primar en estos casos, siendo la persona en su 
intimidad la que sabrá con certeza si la decisión adoptada es la correcta. 

 Y es muy importante distinguir entre igualdad, identidad e ideología de 
género. Esta última es una construcción social al servicio de determinadas 
corrientes ideológicas. Carece de base científica, pues es contraria a la ciencia 
de la biología al afirmar que son varios los sexos (cuando únicamente hay dos: 
varón y hembra), confundiendo sexo y género en una mistificación interesada. 
Bajo la falaz interpretación de la igualdad entre sexos (algo imposible porque 
cada sexo tiene sus funciones biológicas y psicológicas definidas sin que esto 
afecte a sus derechos por igual) pretende desnaturalizar la identidad de lo feme-
nino y masculino, atentando contra la dignidad de la mujer al negar su feminei-
dad y sus derechos a la maternidad. 

 Es una autentica perversión que se construye en base a determinados in-
tereses de ingeniería social y manipulación de masas, en la que una buena parte 
de los medios de comunicación colaboran irresponsablemente; algo que confun-
de a la mayoría de la sociedad, al mezclar los falsos postulados de esta ideología 
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con los derechos de hombres y mujeres, con el feminismo, con la identidad de 
género, etc.

 Es una construcción cultural impulsada por intereses socio-económicos 
que ya ha penetrado en la sociedad en general, afectando profundamente los 
sistemas educativos de diferentes países y contaminando la opinión pública con 
su radicalismo; elaborando la falsa bandera de la igualdad entre hombres y mu-
jeres, cuando ya hemos explicado que nada tiene que ver la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres, con la ideología de género. 

 Así pues, el enfoque que el conocimiento espiritual nos deja de este 
tema se resume en lo siguiente: Puesto que el espíritu es asexuado, la igualdad 
entre hombres y mujeres es, además de un derecho humano, una ley univer-
sal. La identidad de género debe ser respetada en función de la libertad del ser 
humano para optar por una u otra tendencia sexual a la hora de expresar sus 
relaciones, sin mezclar identidad con tendencia sexual, pues esta última puede 
cambiar con el tiempo, ya que son cuestiones distintas; y sin confundir sexo y 
género. 

 Y por último, resguardarse con discernimiento y buen juicio acerca de 
la ideología de género que en la actualidad tiene una enorme penetración e in-
mersión en los sistemas políticos y educativos de las sociedades, en base a inte-
reses espurios que pretenden usarla como herramienta para controlar e influen-
ciar los hábitos sociales y sexuales del niño desde los primeros años: «Lo que 
debe ser o no ser”; no en base a su biología, psicología o libertad de elección, 
sino en función de las normas culturales implantadas por esta ideología perversa 
y manipuladora. 

 P: «Una legislación, para ser justa, ¿debe consagrar la igualdad de 
derechos entre el hombre y la mujer? R: De derechos, sí; de funciones, no. 
Para ser equitativa la ley humana, debe consagrar la igualdad de derechos 
entre ambos, y todo privilegio concedido a uno o a la otra, es contrario a la 
justicia. La emancipación de la mujer es el progreso de la civilización. Los 
sexos sólo existen en la organización física, los espíritus adoptan uno y otro, 
y no habiendo diferencia en ese aspecto deben tener los mismos derechos.» 
Allán Kardec, L.E, Item. 822.
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 3º Sexo y Amor. 

 Sin duda, lo ideal en la relación sexual es que exista amor y afecto con 
la persona que es nuestra pareja. Existen momentos en los que esta situación 
no se presenta, como cuando los jóvenes experimentan sus primeras relaciones 
impulsados por la necesidad de descubrir la experiencia sexual y donde todavía 
no hay muchas veces relación de afecto; aunque en algunos casos, el «primer 
amor», el «enamoramiento», supone también un motivo de relación sexual don-
de idealizamos a la persona amada. 

 Algunas personas con conocimientos espirituales se preguntan si nues-
tra pareja es la que realmente escogimos como compañero/a antes de reencarnar. 
Si esto fuera posible, los matrimonios serían felices en su mayoría; por ello, lo 
importante no es saberlo, sino comprobar que nuestros gustos y tendencias son 
afines a los de nuestra pareja. 

«La persona adecuada para cada uno es aquella que nos produce 
emociones, y no aquella que sólo nos provoca sensaciones” 

Divaldo Franco, Libro: Sexo y Conciencia.

 Con el transcurso del tiempo, y aunque la relación en juventud se inicie 
con la pasión lógica del despertar sexual, si la afinidad se incrementa y el cariño 
y los sentimientos se profundizan, estaremos sin duda ante un alma afín y queri-
da para nosotros que antes de renacer se comprometió a formar una familia. Esta 
reflexión, no obstante, no es infalible. 
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 Sin duda alguna, la distinción entre amor y pasión es un importante 
aprendizaje en la experiencia de pareja. La pasión es el amor primitivo, provo-
cado por los instintos, que todos traemos interiormente y nos permite perpetuar 
la especie y la vida. El amor pleno y verdadero nos lleva a relacionarnos con 
nuestra pareja en un vínculo afectivo que también nos impulsa al intercambio 
sexual. 

 La relación sexual basada en el amor tiene dos grandes ventajas; por 
un lado, nos permite el intercambio de hormonas psíquicas que se encuentran 
en nuestro periespíritu y favorecen la aparición de vibraciones emocionales que 
complementan la pareja, generando alegría, salud y bienestar personal. 

 Y por otro, cuando el sexo y el amor se conjugan, aquellos sentimien-
tos de ternura, respeto, cariño y afinidad que existen entre ambos cónyuges se 
retro-alimentan más y más profundamente; permitiendo que el vínculo afectivo 
trascienda la relación sexual para convertirse en una auténtica sublimación de la 
entrega por amor hacia el compañero/a. 

 A partir de aquí, llevamos a nuestra pareja permanentemente en el co-
razón y comenzamos a experimentar las primeras etapas del amor puro, que 
posteriormente tendremos que expandir hacia todos los demás. Llegado a este 
punto, la relación física es agradable y deseada, pero va pasando a un segundo 
término, porque nuestra alma experimenta los sentimientos y emociones supe-
riores que colman plenamente la vida y las relaciones entre dos seres humanos 
cuya compenetración y polaridad psico-biológica se convierte en una realidad 
que redunda en felicidad y alegría. 

 El Amor es siempre el sentimiento más puro de cualquier relación entre 
los seres humanos, y entre estos y Dios. Por ello, el Creador colocó en la función 
sexual la importante directriz de la perpetuidad de la vida física de las especies 
y de la sublimación de los sentimientos del hombre y la mujer, a fin de que des-
pués de vivirlos los hagan extensivos al resto de sus semejantes, descubriendo 
así la mayor fuerza de la creación y el camino más rápido para llegar a Dios. 

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad
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 la ruta ascendente
 

PROYECTOS A FUTURO

 Proseguimos acumulando páginas impregnadas de realida-
des, que un día colaborarán para el esclarecimiento del ser, sin tener 
la pretensión de transformarse en un compendio de sabiduría, de las 
que ya mucho se han escrito y buscar la mejor forma de inducirle a 
pensar en sí, no en forma egoísta, sino en sus orígenes y su destino…

 El hombre moderno, demasiado ocupado con la temática so-
cio-económica, se distancia cada día más de las fuentes legítimas del 
conocimiento, postergando al infinito, las informaciones preciosas 
que le serían un soporte invalorable para el mejor aprovechamiento 
de la experiencia física.

 Toda su inquietud se limita a lo inmediato y no obstante, sus 
proyectos materiales a futuro se extienden a grandes plazos: vacacio-
nes, compras de bienes muebles o inmuebles, en fin, todo lo que de 
alguna forma afecta a los sentidos, sin sentir la necesidad de buscar 
horizontes claros para el destino de su alma.
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 El distanciamiento pronunciado que lo separa de la religiosi-
dad – que ignora, perdura en él – lo convierte en un muñeco mecánico 
de los altibajos bursátiles, viviendo violentas emociones que gravitan 
sobre su corazón, pero que están lejos de enriquecer a su espíritu.

 Y así percibe que transcurren los años de su vida material, sin 
hitos que señalen momentos de plena felicidad, porque no conoce ni 
la felicidad ni la plenitud, absorto como se encuentra con lo inmedia-
to, que no resulta en nada más que en fuegos fatuos, que iluminan su 
cielo de ilusiones y quimeras, para despertar, del otro lado de la vida, 
“…con las manos vacías de hechos y el corazón lleno de angustia…” 
(*)

 Busquemos, con nuestro simple aporte, auxiliar a aquellos que 
antes de iniciar el gran viaje, procuran abastecerse de informaciones 
orientadoras, para dejar aquí el mayor bagaje y abrir, entonces sí, las 
alas conductoras que lo llevarán al país de la inmortalidad.

 (*) Juana de Ângelis. Espíritu.

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítu-
lo 29: PROYECTOS A FUTURO. Obra dictada por el espíritu de Cosme 
Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado por: 
Livraria Espírita Alvorada Editora).
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EDITORIAL
CÓLERA E IRA

 
“El vicio de otros no puede penetrar tu mente a menos 
que lo permitas. Es por ello más importante hacer algo 
primero sobre tu propia ira, y después sobre su causa” 

Séneca, Filósofo Hispano-romano, s. I.d.C. 

 La frase de Séneca nos advierte de la importancia de ser dueños 
de nosotros mismos a través del control de nuestras propias emociones. 
Incluso nos indica el camino para erradicar esta emoción perniciosa que 
todos hemos experimentado en alguna ocasión. 

 Hoy día, las modernas psicoterapias contemplan cómo un gra-
ve problema la irascibilidad sin control, que muchas veces degenera en 
violencia contra uno mismo o contra los demás. Además, los estudios 
relacionados con la neurología y la química cerebral nos confirman que 
las actitudes de ira suelen elevar los niveles de cortisol y adrelanina en 
la sangre de forma muy perjudicial, llevando al deterioro de los sistemas 
orgánicos como el glandular, el circulatorio y, sobre todo, el inmunoló-
gico. Ello es debido a que esta actitud genera un importante aumento 
del estrés y la ansiedad que, persistentes en el tiempo, producen graves 
patologías psicofísicas. 

 Como vemos, las emociones distorsionadas son fuente de proble-
mas inmediatos y graves en la salud y el equilibrio mental-emocoional 
de las personas; y sin duda ninguna, la ira es de las emociones más dañi-
nas al respecto. 

 Los psicólogos que desarrollan las terapias cognitivo-conductua-
les inciden en la capacidad que todos tenemos de corregir estas actitudes. 
Para ello proponen algunas soluciones que curiosamente tienen mucho 
sentido y paralelismo con la recomendación de Séneca. En primer lugar 
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nos recomiendan identificar la emoción para evitar una respuesta inme-
diata (“hacer algo sobre nuestra propia ira” dice Séneca); para conseguir 
esto se hace preciso prestar atención a nuestras reacciones e impresiones 
que hacen aflorar la ira (“averiguar su causa” dice Séneca). 

 Un vez hemos identificado la causa y conocemos su origen, tene-
mos que darnos cuenta de que, aunque creamos que la causa se debe a 
una acción externa o de otras personas, estamos equivocando el análisis 
y con ello la solución; pues si somos coherentes nos percataremos de 
que nada externo a nosotros pude dañarnos realmente si mantenemos el 
control sobre nuestra mente y emociones. 

 Tenemos la tendencia de achacar a los demás, al azar o a Dios, los 
problemas que la vida nos presenta, sin pararnos a reflexionar qué par-
te de responsabilidad tenemos nosotros en las reacciones que de forma 
irreflexiva ejecutamos cuando nos sentimos ofendidos o perjudicados. 

“Cuando pienses que alguien te ofende o te insulta, 
no te dejes llevar por esa emoción, recuerda que no es

 su comportamiento lo que te daña, sino tu juicio”. 
Epícteto – Esclavo y Filósofo romano, s. I d.c. 

 Esta frase de Epícteto nos confirma que las reacciones a las agre-
siones externas solo dependen de nosotros mismos, del valor que las 
demos, y que cambiando el enfoque mediante el cual las enfrentamos 
diluimos y reducimos las reacciones emocionales que podamos tener al 
respecto. Depende de nosotros no aceptar la ofensa, y con ello, no dar 
ningún poder o ascendencia a nadie para dañarnos. 

 La sabiduría del psicoterapeuta más grande y excelso de todos 
los tiempos confirma esta máxima: “Perdonar a tus enemigos setenta 
veces siete” respondió el Maestro de Galilea a Pedro cuando le pregun-
tó al respecto. No solo era la solución al problema, sino la clave para no 
dejarse llevar por la ira, la venganza o el odio, algo que es enormemente 
perjudicial para la salud psicofísica y el equilibrio mental-emocional del 
que lo alimenta. Todo ello lo sabía a la perfección el Rabí de Galilea, y así 
lo recomendaba a aquellos que le escuchaban. 
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 El perdón no solamente libera al que lo ejerce, sino que le conce-
de una estabilidad de paz y serenidad interior que le permite controlar 
su ira y su respuesta emocional desequilibrada. El ejercicio del perdón 
ya no era únicamente una condición moral sino una terapia psicofísica 
para el equilibrio y la armonía interior de la persona que busca la tran-
quilidad de conciencia. 

“El origen de los accesos de ira y demencia 
pasajera que os hacen perder la sangre fría y la

 razón se encuentra en la base del orgullo herido”.
Allán Kardec, Ev. S.E., cap. IX.

 Sin duda alguna, la ira tiene su origen en el orgullo que todavía 
domina al hombre y que de forma profunda venimos arrastrando desde 
eras pretéritas, donde las experiencias de vidas anteriores y los hábitos 
adquiridos dominados por la soberbia, el narcisismo y el amor propio 
descontrolado quedaron fuertemente grabados en nuestro inconsciente, 
aflorando en nuestro comportamiento de manera automática cuando no 
permanecemos vigilantes y atentos sobre nuestras propias reacciones. 

 Las respuestas que podamos dar a un origen externo de la ira 
siempre vienen porque no racionalizamos, dejándonos llevar por los pri-
meros impulsos. Debemos pararnos a pensar antes de reaccionar. 

“La mejor acción correctiva contra la ira es la postergación de la 
respuesta. Su primer asalto es duro, pero se debilitará con la espera”. 

(Séneca) 



7

Amor paz y caridad

 Cuando nos encolerizamos o irritamos, no solamente se nubla 
nuestra capacidad de raciocinio sino que, al dejarnos llevar de forma im-
pulsiva por nuestra soberbia u orgullo, solemos perjudicar también a los 
demás sin apenas darnos cuenta, y esto tiene consecuencias espirituales, 
pues cualquier falta en contra de las leyes de Dios que dañan al prójimo 
o a uno mismo han de ser resarcidas en la misma proporción que se 
han producido. Esta es la justicia divina perfecta que a través de la ley 
de causa y efecto nos devuelve todo lo bueno o malo que realizamos en 
nuestras sucesivas apariciones en la Tierra. 

 Al localizar la causa espiritual de la ira en el orgullo, trascende-
mos las actitudes equivocadas del presente para elevar nuestro enfoque 
en el tiempo hacia lo verdaderamente importante: “La necesidad de co-
nocernos a nosotros mismos para corregir aquello que nos perjudica o 
daña a otros”. Y en ese esfuerzo personal tiene prioridad la atención a 
nuestros pensamientos y reacciones, para poder corregir poco a poco, de 
forma paulatina, aquellos errores de comportamiento que nacen de la 
emoción desordenada que la ira produce cuando la dejamos aflorar sin 
control. 

 El conocimiento de estas circunstancias innatas que nos afectan y 
forman nuestra personalidad nos obliga a un esfuerzo por mejorar mo-
ralmente, no solamente para evitar dañar a los demás, sino también para 
no dañar nuestra salud, nuestro equilibrio mental-emocional y no dejar 
en manos de nadie nuestra libertad de elección por el ejercicio del bien, 
de la paz y la salud. Valores estos que todo el mundo aspira a conseguir 
para vivir una vida buena equilibrada y armónica. 

Redacción 
©2022, Amor, Paz y Caridad 

“Bienaventurados los pacíficos porque 
ellos serán llamados hijos de Dios” 

(M .5:9).
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EL EXCESO DE PALABRAS

 
No vivas dando tantas explicaciones, tus amigos no las necesitan, 

tus enemigos no las creen y los necios no las entienden. 
(Oscar Wilde).

 Con esa ironía que le caracterizaba, Oscar Wilde nos viene a decir que 
un exceso de palabras es innecesario en cualquier ocasión. Ante un amigo huel-
gan las explicaciones, las justificaciones, porque si el amigo es sincero nos va 
a apoyar igualmente. Un enemigo, por el contrario, siempre nos va a mostrar 
encono, por lo cual, cualquier cosa que le digamos la va a tomar por falsa, y 
eso si se digna a escucharnos siquiera. Y a los necios… para qué gastar tiempo 
y energía en explicarles algo que, como dice el autor de la máxima, no van a 
comprender. Posiblemente ni lo intenten; permanecerán en su zona de confort 
sin preocuparse por nada más.

 Los dos primeros puntos están tan claros que no considero necesario 
insistir sobre ellos. Pero la última afirmación sí me trae a la mente el refrán pre-
dicar en el desierto, sermón perdido. Es decir, hay que hablar, dirigir nuestras 
prédicas a aquellas personas que muestren interés por lo que podamos decirles. 
En el ámbito espiritual este punto es absolutamente válido. Los temas trascen-
dentes no son todavía objeto de interés por la generalidad de la gente, aunque 
la cosa va en aumento (por fortuna). Será perder el tiempo tratar de explicar 
conceptos relativos a Dios, a la trascendencia del alma, a las vidas sucesivas… a 
personas con una actitud netamente materialista, preocupadas solo por el carpe 
diem: Vivir la existencia rutinaria, trabajando cuando haya que trabajar y disfru-
tando los momentos de ocio que se presenten.

 Hermes Trismegisto ya lo dijo muy claramente en el Corpus Hermeti-
cum, en la remota época en que escribió esta obra. Cuando iba a comenzar las 
explicaciones sobre el alma a su hijo Tat y a Asclepio, este le sugirió llamar tam-
bién a Amón, amigo de Tat; Hermes le contestó: «No hay en mí animadversión 

SABIDURÍA  ANCESTRAL
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alguna en su contra (…). Luego de Amón no llames a nadie más, no sea cosa 
que un tema tan religioso y de tanta importancia sea profanado por la presencia 
e intervención de muchos. Es impío divulgar masivamente un asunto tan lleno 
de la entera majestad de Dios». Es decir, Hermes sabía que estas cuestiones tan 
trascendentes no estaban al alcance de la capacidad de comprensión del pueblo 
de su tiempo, por lo que no las entenderían correctamente; harían sus propias 
interpretaciones y, como él mismo apunta, el conocimiento auténtico sería pro-
fanado (o sea, tergiversado y adaptado a los propios intereses, como sabemos ha 
ocurrido con todas las filosofías y doctrinas religiosas a lo largo de la Historia 
humana).

 Allan Kardec también se hace eco de este asunto y lo expone en El 
Libro de los Médiums, capítulo III, Método, punto 30. Aquí dice que tratar de 
convencer de un conocimiento a un incrédulo, a un negacionista sistemático, 
es tarea baldía. Hay, por consiguiente, que dejar a la Providencia el cuidado de 
estas personas, que aún no están en su momento evolutivo adecuado, y dedicar 
el tiempo a enseñar a aquellas gentes de buena voluntad con deseos reales de 
saber. Son más numerosas de lo que en principio se pueda creer, y aquí es donde 
podemos hacer un trabajo productivo de instrucción, llevando a la práctica el 
precepto del Mesías de «no esconder la vela debajo del celemín».

 Volviendo otra vez al mundo terrenal, terminaré este escrito recordan-
do un pasaje del Quijote, tan lleno de enseñanzas moralizantes. Tras regresar 
Sancho Panza de una de sus correrías con don Alonso Quijano, le aseguró a su 
esposa que en breve volvería convertido en conde o gobernador de una ínsula; 
Teresa Panza, mujer de escasas luces, le preguntó qué era eso de ínsulas. La 
respuesta del escudero fue contundente: «No es la miel para la boca del asno. A 
su tiempo lo verás».

 O sea, cada quien tiene su momento de despertar y además deberá con-
vencerse por sí mismo, analizando con razonamiento lo que vea o lo que se le 
diga.

Jesús Fernández Escrich
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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POESÍA
  MELANCOLÍA

En el espejo terso de la ría,
su mortecina luz el Sol refleja,
y una estela sutil, dorada, deja

en todo cuanto besa en su agonía.

En brazos de la tarde muere el día
sin exhalar dolor, sin una queja;
la incógnita del Cielo se despeja

y se inunda de luz la lejanía.

Extraña metamorfosis se opera,
y la luz de los astros reverbera

mostrándonos de Dios el Infinito.

Así quisiera yo, como la tarde,
morir, agonizar, en un alarde

de luz y de belleza, sin un grito.

(Extraído de la obra: Paso a Paso. Autor: José Martinez Fernández).
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SIN MIEDO A VIVIR
  MIEDO A AMAR

 Se conoce como filofobia el miedo irracional a amar y/o a ena-
morarse de alguien. El miedo es intenso y pone en marcha varios 
mecanismos de defensa para evitar ese sentimiento tan hermoso.

 Desconocen que el amor es un sentimiento que libera a la per-
sona mostrándose tal cual es. Y este sentimiento está presente en mu-
chas de las relaciones en las que estamos inmersos, como pueden ser 
la existente entre padres e hijos, amigos, hermanos…

 “El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el senti-
miento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados 
a la altura del progreso realizado… ¡Feliz aquel que ama, porque no 
conoce la miseria del alma ni la del cuerpo; sus pies son livianos, y 
vive como transportado fuera de sí mismo!... El amor es de esencia 
divina, y desde el primero hasta el último poseéis en el fondo del 
corazón la chispa de ese fuego sagrado”. Evangelio según el Espiri-
tismo (Cap. XI, pto. 8-9)

 Ese sentimiento, en casi todas las personas, las llena de ilusión, 
felicidad, alegría… pero en aquellos con conductas alteradas por los 
recelos, desconfianzas, por el egoísmo o la autoestima baja, puede 
provocar miedo la posibilidad de amar, pues tendrían que despojarse 
de las distintas capas donde esconden la debilidad afectiva que res-
guardan con profundo cuidado.

 Es decir, todos nacemos con la capacidad de amar, pero hay 
personas que, por situaciones de sufrimiento vividas en su infancia, 
por recuerdos de culpa que están impresos en el alma o la autoestima 
que la tienen bajo mínimos, tienen miedo a amar y, por consecuencia, 
tienden a huir de todo aquello que les asusta, incluso cuando se trata 
de este noble sentimiento.
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 Ese miedo a amar o desamor puede tener varias causas. Una 
de ellas podría ser la herencia de culpa que lleva escrita en el fondo 
del alma por actos reprobables del pasado; esas reminiscencias de 
temor impresas en el ser también pueden darse, bien por inmadurez 
psicológica, bien por sufrimientos causados por un uso incorrecto del 
amor. Este miedo lleva al individuo que lo sufre a aislarse, y no se 
permite la posibilidad de recibir de los demás cariño, amor, ternura, 
etc.

 Otro motivo por el cual no se ama es debido a los dos defectos 
que son los padres de todas las demás fallas, siendo estos el orgullo 
y el egoísmo, que capitanean todas las acciones delictivas llevadas a 
cabo. Una vez se produce la desencarnación y consigue ser consciente 
del mal realizado, el espíritu siente un gran tormento y sufrimiento 
que le impide sentirse querido porque el sentimiento de culpa no se 
lo permite.

 Este miedo también puede aparecer en la niñez porque se han 
sufrido numerosas carencias afectivas, con infancias difíciles, en las 
cuales los padres no han cumplido con su papel correctamente en 
cuanto a protección, amor, cariño, afecto... Se dan también cuando se 
han tenido graves carencias durante el desarrollo de la personalidad, 
de forma que su afecto jamás ha sido recompensado, y todo eso va ca-
lando en el subconsciente, generando el miedo a amar y a la entrega. 
También el miedo a ser abandonado por alguno de sus progenitores 
les puede dejar una huella que tardará en superar.

 Hay otro miedo que también impide a ciertas personas conti-
nuar su vida de relación con normalidad; son aquellas que, tras pasar 
por una ruptura difícil de pareja, donde han sentido mucho sufri-
miento y dolor, se cierran a la posibilidad de una nueva relación. No 
confían en el afecto y las atenciones de los demás, por lo que levantan 
un muro y se aferran, intensamente, a su independencia.

 Hay pensamientos que pueden surgir a la hora de tener una 
relación que le impide comenzarla, como pueden ser: Me dejará, va a 
esperar mucho de mí, me va a decepcionar, me va a controlar, perderé a mis 
amigos, etc., por lo que la persona considera los sentimientos como 
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algo sumamente peligroso, que conducen sin duda al sufrimiento y 
prefiere abstenerse de amar. También después de haber pasado por la 
mala experiencia de un matrimonio infeliz, donde el desamor, el su-
frimiento, el abandono físico o emocional hacen acto de presencia… 
o donde aparece la falta de atención, la apatía y la frialdad, actitudes 
estas que pueden llegar a destruir cualquier relación.

 Las experiencias adversas hacen que se tenga una actitud de 
reserva o cuanto menos de precaución. No obstante, nuestra fatali-
dad consiste en volver una y otra vez al plano físico para superar las 
limitaciones, las malas inclinaciones que permiten despejar el camino 
para dar paso a las manifestaciones del verdadero amor; incluso, lle-
gados a un determinado punto de madurez espiritual, a la manifesta-
ción del amor incondicional.

 Sin duda, venimos con el objetivo de amar y ser amados, y son 
las experiencias positivas las que fomentan los sentimientos de afecto 
y cariño.

 Nadie hay en el mundo que no posea la capacidad de amar y 
ser amado; somos creados por el amor de Dios, y somos nosotros los 
que debemos desarrollar ese sentimiento tan profundo y generoso, 
cada quién en función de sus posibilidades.

 Todos los que venimos a la Tierra pasamos por la experiencia 
del amor, ya sea de forma fugaz o duradera; depende de nosotros 
abrirse a él, con la confianza de que nos hará vivir momentos felices, 
pero sin olvidar que también pueden llegar momentos dolorosos. No 
obstante, en muchos casos se le cierra la puerta debido a las carencias, 
dejando de experimentar sensaciones y emociones que solo el amor 
puede proporcionar.

 El amor verdadero no conoce el miedo; el amor llega y se ins-
tala de forma natural, es la esencia de la vida; o dicho con otras pala-
bras, temer al amor es temer a la vida. Si aparece el miedo es porque 
hemos abierto la puerta al lado negativo que todos tenemos, y no 
hemos querido trabajar para hacerlo desaparecer.
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 Nadie puede pasar por la existencia terrena sin que experi-
mente la presencia del amor, ya sea fugaz o duradera, lo que depen-
derá de su propio comportamiento

«Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado». 
Lord Alfred Tennyson, poeta inglés.

 

 Siempre es mejor amar aunque, no sea recíproca la respuesta, 
que no haber amado nunca. Porque invariablemente es mejor vivir la 
experiencia del amor, aunque los resultados no fueran los esperados, 
que quedarse con la incertidumbre de cómo pudo haber sido.

 Cuando se ama, se disipan los fantasmas del pasado y dejan 
de surgir los miedos respecto al futuro.

Ama y haz lo que quieras.
Si callas, callarás con amor;
si gritas, gritarás con amor;

si corriges, corregirás con amor,
si perdonas, perdonarás con amor. 

(Tácito).

Gloria Quel
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
CALLAR A TIEMPO

 
 De grandísima importancia para la armonía en el hogar y en 
la vida de relación, es el lenguaje: palabras y frases suaves, así como 
los ademanes. ¡Cuántos matrimonios fracasan ya desde el comienzo 
mismo, por una palabra hiriente o frases despectivas que hieren las 
almas sensibles, contribuyendo inconscientemente a ir apagando el 
amor conyugal, que debe mantenerse siempre para la felicidad en el 
hogar!

 Algunas personas hay que, para demostrar su desagrado por 
algo, reaccionan con ademanes violentos, evidenciando con ello su 
baja condición, su ordinariez, que hieren profundamente las almas 
sensibles. Condición ésta que los padres pueden contribuir a evitar 
con una educación adecuada y buenos ejemplos a sus hijos, especial-
mente en la infancia, que es la edad de mayor receptividad.

 Toda palabra dura u ofensiva produce un fuerte impacto en 
las almas sensibles. Y si esa palabra o frase es proferida por la persona 
amada, por el cónyuge o por alguno de los hijos ya mayores, el efecto 
es perturbador. Sólo las personas vulgares y ordinarias, pueden caer 
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tan bajo como para proferir palabras duras o frases que puedan las-
timar, o ademanes bruscos que le asemejan al bruto. Es de personas 
dignas y bien educadas no caer en esa degradación, ni echar en cara 
los defectos del cónyuge. Y si en un momento de ofuscación aconte-
ciere (que debe evitarse por todos los medios), es de obligación mani-
festar su error y pedir disculpas y perdón por lo ocurrido, desoyendo 
la “voz” del orgullo que tratará de interponerse.

 Deseo hacer hincapié en la necesidad de controlar la emoti-
vidad, poniendo en práctica el vocablo mágico: ¡CALMA! ¡CALMA! 
Necesario es evitar todo comienzo de discusión o disputa. Y si por 
el estado de ánimo de una de las partes, no hubiera posibilidad de 
diálogo en el momento, aplazar el objeto-motivo para otro momen-
to más propicio. Sin menoscabo de la personalidad, el cónyuge más 
sensato y prudente, tomará la iniciativa en el ceder y callar; porque, 
quien sepa ceder a tiempo demostrará mayor sensatez y superioridad 
moral, superioridad que ejercerá siempre con amor. Dijo el Maestro: 
«Bienaventurados los mansos»…

 Siendo la feminidad expresión de dulzura y delicadeza, por 
lógica corresponde a la mujer manifestar esos bellos atributos, toman-
do la iniciativa de ceder y callar, en los momentos que surja cualquier 
dificultad. Como sabemos, la ternura es más propia de la naturaleza 
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femenina, con la que puede aminorar y hasta suavizar el tempera-
mento agresivo del hombre. Por ello, la mujer que sabe ceder y sabe 
callar a tiempo, mantendrá la armonía en el hogar y conquistará el 
aprecio y respeto de su marido y demás miembros de la familia; y 
esa unión conyugal se fortalecerá más y más a medida que los años 
pasen. No me refiero a un callar pasivo, sino a un callar prudente. Y 
la mujer que no sabe callar y no sabe ceder, debe aprender a hacerlo, 
debe ejercitarse en esa práctica a fin de crear ese hábito maravilloso; 
pues, de lo contrario, su matrimonio puede naufragar, y ella sería la 
más perjudicada.

 Además de lo expuesto, es necesario tener en cuenta que, tan-
to las palabras como los ademanes, así como los detalles de la vida 
familiar, se graban en la mente de los hijos, especialmente en la in-
fancia, e influirán en su futuro. Los altercados entre cónyuges que 
no hay armonía, pueden producir traumas psíquicos en los hijos, en 
diversa intensidad. Y ampliando un poco este aspecto de los hijos, 
los padres jamás deberán contradecirse delante de ellos. Cualquier 
diferencia de opinión deberá analizarse a solas, en una modalidad 
razonada; pero, ambos deberán respetar las decisiones que una de las 
partes haya tomado en relación con los hijos. Si la madre indicó una 
tarea determinada, por ejemplo, el padre no deberá contradecirla o 
indicar lo contrario delante de ella, ni desautorizar a su consorte, por-
que produciría consecuencias perniciosas. Y lo mismo corresponde a 
la madre.

Sebastian de Arauco
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PÁGINA       POÉTICA

BUSCO A DIOS

Incansable busco a Dios.
¿Dónde le podré encontrar?

 
Poco tendrás que buscar,

alma en el mundo encarnada;
Dios está en nuestro interior;

las almas son su morada.
 

Si en nuestro interior no está,
no le habremos dado entrada,
porque Dios no puede entrar

en casa contaminada:
Debemos limpiar la casa.

 

No importa cuánto se tarde
en limpiar esa morada

que es nuestra alma inmortal;
no es el tiempo lo que importa,

importa el querer limpiar.
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Porque Dios no desespera;
infinita es Su paciencia,

y esperará a que nosotros
conquistemos para el alma

su primitiva inocencia.
 

No miremos hacia atrás;
olvidemos el pasado;

por mucho que lo queramos
no podremos alterar
todo lo ya realizado.

 
Pensemos que en el presente

está la oportunidad,
mediante un esfuerzo duro,
de rescatar viejas deudas,

asegurando el futuro.
 

Quedando limpia la casa
será ya de Dios morada,
y en la morada de Dios

tendrán las almas entrada.

María Luisa Escrich
     © 2022, Amor, Paz y Caridad.
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ANTE LAS DIFICULTADES, 
AVANZAR SIEMPRE

 Nuestro paso por la Tierra no es una experiencia llena de parabienes, 
perfumes y rosas. No vivimos en un vergel de felicidad y virtudes, como si se 
tratase de un cuento de hadas. Nada de eso, la realidad es bien distinta.

 Somos espíritus aún muy necesitados de aprendizaje, rescates y esfuer-
zos continuados para desembarazarnos de la cáscara de inferioridad que arras-
tramos desde tiempo inmemorial. Dios nos crea sencillos e ignorantes, y traza 
un camino; pero el libre albedrío permite escoger… y a veces se escoge mal, 
complicándonos extraordinariamente el viaje hacia la plenitud.

 Es verdad que la vida no es un camino de rosas, pero tampoco un valle 
de lágrimas. Nadie vive algo que no merezca o necesite. Para llevar adelante 
todas las potencialidades existentes en el ser, para que esa chispa divina latente 
adquiera fulgor, necesita el trabajo y el esfuerzo. No existe otro camino.

 La mentora Joanna, madre amorosa inspirada por el Maestro Jesús, da 
valiosos consejos para superar las numerosas dificultades que se presentan en 
el camino diario. Ideas prácticas que pueden ayudar a alcanzar el éxito en la 
compleja tarea de evolución personal e intransferible.

 (*) Si surge una dificultad, impidiéndote la caminata, no pierdas el 
tiempo. Detén el paso y bordea el obstáculo.

 Hay obstáculos con los que no merece la pena perder el tiempo, están 
fuera de nuestras posibilidades. A veces se trata de situaciones que no dependen 
de uno, e incluso no nos pertenecen.

 “Detén el paso” nos dice la Mentora, para efectuar un rápido análisis de 
la situación e inmediatamente proseguir, y hacerlo con fe y confianza. Hay que 
bordearlos y seguir adelante.

meditaciones
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 Durante la existencia física, no siempre vamos a comprender todo en el 
primer momento. Tampoco controlar cuanto nos sucede. Madurar implica asi-
milar, poco a poco, el mensaje, la enseñanza que traen los acontecimientos de la 
vida y las pruebas que corresponda superar. No se pueden acelerar los procesos 
naturales, pero tampoco merece la pena estancarse ante la menor dificultad.

 Si algún problema inesperado amenaza tu equilibrio, no te aflijas. 
Silencia la rebeldía y busca solucionarlo conforme a tus posibilidades.

 En especial aquellas personas que acostumbradas a controlar todos los 
aspectos de su vida, personas muy organizadas que les gusta aprovechar el tiem-
po y vivirlo intensamente, personas que sufren muchas veces por inconvenien-
tes súbitos que rompen la rutina establecida por ellos mismos. Estas situaciones 
suelen provocar una enorme contrariedad, nerviosismo y desasosiego.

 “No te aflijas” dice Joanna. El conato de rebeldía hay que apagarlo con 
pensamientos constructivos, en aras de solucionar cualquier imprevisto que, no 
obstante, requiere ser resuelto, o simplemente ejercitando la paciencia cuando 
es solo cuestión de tiempo. Cuando uno trabaja su interior en situaciones de esta 
índole nunca pierde el tiempo, aunque lo parezca, puesto que está ejercitando 
unos valores que le serán muy útiles en el futuro.

 Si alguien a quien amas ha cambiado de conducta con relación a ti, 
o te abandonó, mantente sereno.

 Duelen mucho los desafectos, las ingratitudes, los cambios bruscos de 
comportamiento en las personas que amamos, en quienes teníamos depositada 
una confianza plena. No obstante, el gran reto ante esas situaciones amargas 
radica en mantener la serenidad interior. El ser humano no puede detenerse mu-
cho tiempo a la hora de analizar el impacto emocional o sentimental que un 
distanciamiento así o una ruptura puede provocar. También hay que bordearlo y 
continuar. Cada quien es libre en sus actos, por tanto no nos corresponde forzar 
ninguna situación contraria a la voluntad de las personas.

 También ocurre que inconvenientes de esa naturaleza pueden llegar a 
ser una bendición, pues ayudan a abrir los ojos ante una realidad que antes qui-
zás negábamos o que podíamos tener idealizada, o que simplemente no veía-
mos.
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 Suelen ser unos cambios amargos, dolorosos; cambios que generan con-
trariedades, pero que son para bien, situando la Divina Providencia las cosas en 
su lugar, para que no exista un entorpecimiento mutuo, y de ese modo proseguir 
cada uno por el camino con libertad.

 El rebelde y el desertor, con sus actitudes intempestivas, ya han per-
dido la razón. Permanece pues en paz.

 Tanto el rebelde como el desertor tienen un problema que les atañe solo 
a ellos. Y aunque poseemos libertad para enmarañarnos en sus problemas, en 
sus actitudes poco edificantes, podemos tomar otro camino más coherente, cons-
tructivo y edificante.

 No merece la pena alterarse porque otras personas de nuestro círculo 
social o familiar adopten ese tipo de actitudes, contrarias a la fraternidad o la 
solidaridad. También aquí hay que mantener la paz y guardar el equilibrio para 
poder seguir con calma, aunque se pudiera estar rodeado de aguas turbulentas.

 Lo que ahora pierdas, lo obtendrás más adelante.

 Solo los que poseen una fe sólida, los que persisten en el bien, los que 
saben en qué dirección caminan, están en condiciones de obtener los objeti-
vos anhelados. No importa cuánto se pueda perder ahora, las ingratitudes, las          
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deserciones, los sinsabores. Todo ello pertenece a las pruebas escogidas −cons-
cientemente− antes de encarnar, para conseguir unos objetivos concretos. Por 
lo tanto, pese a todo, y aunque el entorno parezca caótico, se debe mantener la 
serenidad en el camino y la confianza en el porvenir, mantener siempre el paso 
firme y seguro.

 Todo lo que te pase, sabiendo comportarte, será siempre para tu 
bien futuro.

 Las dificultades hay que convertirlas en posibilidades de crecimiento, 
aprendiendo a comportarse dentro de unos valores ético-morales. La vida cons-
pira permanentemente hacia la plenitud, orienta y conduce hacia la felicidad 
consciente y plena.

 Puesto que poseemos el germen, la chispa divina, con todas sus poten-
cialidades, y la ruta que amorosamente nos traza el Creador, “nada hay que te-
mer”; “estamos en muy buenas manos”. Solo queda ser dóciles, dejarse condu-
cir por las manos sabias de quien creó todo y que nos espera al final del camino, 
ya perfeccionados y purificados con la pureza primitiva con que salimos de su 
regazo.

 José Manuel Meseguer
© 2022, Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, ítem 78, 
de Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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 Todo espiritista sabe que cada uno de nosotros, los seres encarnados, 
somos médiums en potencia, y que la mediumnidad puede desarrollarse o 
no; sabemos que se trata de una facultad fisiológica y, por tanto, concernien-
te a la materia. No voy a insistir en un tema que han estudiado y difundido 
personas de gran autoridad en la materia, y sobre todo las enseñanzas de los 
propios espíritus.

 Sabemos cuántas clases hay de mediumnidad; sin embargo, hoy 
quiero compartir con vosotros otra de las experiencias que voy adquiriendo 
a medida que transcurre mi existencia. Pero antes, una pregunta: Esta ex-
periencia ¿es realmente una manifestación mediúmnica, habida cuenta de 
que solo se manifiesta hacia el interior y no al exterior, como las demás? 
Las buenas manifestaciones siempre llevan un mensaje para todos, y todos 
pueden adquirir esa experiencia; pero la que nos ocupa dicta un mensaje 
absolutamente personal, si bien, al ser un dictado espiritual, puede ser una 
buena información para el colectivo si es compartida.

 He aquí mi experiencia personal: Hace ya algún tiempo tuve un sueño 
que se reprodujo en tres ocasiones, aunque no en noches seguidas. En aquel 
sueño yo me encontraba en una especie de loma no muy alta; el ambiente 
que me rodeaba era grato, sin más. A mis pies se extendía un valle alfombra-
do de fresca y verde yerba… Descendí la pequeña pendiente y caminé por 
una senda que se iba abriendo a medida que yo avanzaba. De pronto, como 
ocurre en muchos los sueños, me vi ante una especie de puerta. Digo espe-
cie porque, en realidad, era un arco de hojas y pequeñas flores, y que a mi 
llegada se diluyó, dejando al descubierto un paraje, un tanto peculiar porque 
se trataba de un lugar que, al igual que la senda, se iba abriendo a mi paso. 
Lo curioso era que aquel paraje no era un espacio abierto, sino más bien un 
espacioso tubo formado por plantas de todo tipo a un lado y a otro; ramas 
verdes, ramas secas, flores frescas y marchitas, arbustos de punzantes púas, 
zarzas… y pequeñas florecillas diseminadas aquí y allá… Seguía caminando 

LA ÚLTIMA PUERTA - I

reflexiones   



25

Amor paz y caridad

por aquel tubo… y, de pronto, una intensa niebla me cortó el paso. Y desper-
té…, o al menos, eso es lo que yo creí, pues por un momento el sueño aún no 
se había borrado, porque hice una pregunta que nunca me sería respondida 
en estado de vigilia… ¿O sí? Mentalmente hice la pregunta y mentalmente 
recibí la respuesta, pero yo era consciente de cuanto me rodeaba, todo mi 
entorno familiar. Cerré los ojos y mi pregunta fue:

 «¿Por qué me cortó el paso aquella densa niebla?».

 Y claramente oí la respuesta:

 «Aún no es tiempo de que contemples lo que se esconde tras ella».

 Un tiempo después, en uno de nuestros trabajos de grupo, cuando ya 
formaba parte del Grupo Villena, un hermano nos animó a hacerle alguna 
pregunta; yo le expliqué a grandes rasgos aquello que yo consideraba como 
experiencia, y de ser así, qué significaba aquella niebla cortándome el paso:

  ̶ ¿Puedes decirme si tiene algún significado?  ̶ le interrogué.

  –Indudablemente que lo tiene. Mientras transitas por ese camino 
que describes, que no es otro que la propia existencia en el planeta, a me-
dida que caminas se te van abriendo puertas al conocimiento, acumulando 
valores, recibiendo enseñanzas, que no siempre son bien asimiladas. Esas 
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señales que se manifiestan en el sueño son los distintos avatares que vas 
encontrando en tu camino hacia la perfección del espíritu. Luces y som-
bras, errores y aciertos que son inherentes a la materia y que sirven de 
aprendizaje, atesorando experiencias a medida que el espíritu progresa en 
conocimientos e inteligencia. En cuanto a esa niebla que te cortaba el paso, 
significa que aún no estás preparada para conocer lo que se esconde tras 
ella; sin embargo, llegará el día es que esa niebla se diluya y podrás seguir 
avanzando por esa senda de progreso espiritual que te conducirá hacia la 
perfección.

 Esta fue la respuesta que me dio el espíritu amigo, y que coincidía 
con la que yo había recibido mentalmente. Debo decir que ninguno de mis 
compañeros conocía mi sueño.

 Así pues, creo que este fue un mensaje personal que vino a confir-
mar, una vez más, la relación que existe entre encarnados y desencarnados, 
una relación que hace posible la comunicación entre ambos, y de forma ínti-
ma y personal. ¿Podríamos considerarlo como una «mediumnidad interna»?

 ¿Y la última puerta?, os preguntaréis. Os hablaré de ella en un próxi-
mo artículo, pues está asociada a una nueva experiencia que tiene mucho que 
ver con esta que acabo de compartir con vosotros.

María Luisa Escrich.
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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ÉTICA EN LA REPRODUCCIÓN (1ª Parte)

“Cuando aparece un conflicto entre el mandato de curar y la obligación 
moral de no hacer daño, surgen decisiones difíciles… la batalla entre la 
concepción científica y espiritual del mundo debe ser resuelta, necesitamos 
que ambas voces estén en la mesa de debate sin gritarse entre sí”. 

(Dr. Francis Collins – Libro: ¿Cómo habla Dios?)

 La reencarnación no es solo la herramienta instituida como una Ley 
universal que nos permite volver a la vida una y otra vez a crecer y progresar 
espiritualmente; sino que intrínsecamente lleva consigo una serie de procesos 
que han sido ampliados con la evolución de las ciencias y la tecnología y que 
suscitan intensos debates ético-morales entre los científicos, los filósofos y los 
religiosos.

 Hoy abordaremos esos debates que están en el conocimiento de todos 
por los medios de comunicación pero que, indudablemente, a la hora de adoptar 
determinadas decisiones, precisamos conocer el enfoque profundo que la es-
piritualidad nos ofrece para evitar caer en el error de decisiones precipitadas o 
erróneas que comprometan nuestro futuro espiritual o el de nuestros familiares 
o cónyuges.

 Sin duda, el avance de la tecnología es extraordinario y nos ofrece mé-
todos de reproducción asistida inimaginables hace ahora apenas cincuenta años. 
Estas cuestiones no están reñidas con la espiritualidad y el sentido de la reen-
carnación, pues sabemos a ciencia cierta que la vida se abre paso, y que ningún 
espíritu puede reencarnar en la Tierra si no está permitido previamente.

 Sin embargo, el hecho de que existan métodos de concepción que antes 
no existían y que permiten a muchas personas tener hijos es algo muy positivo 
que viene a solucionar la esperanza y ansiedad de muchos matrimonios infér-
tiles que encuentran en ello la solución que andaban buscando para formar una 
familia. 

VIDAS SUCESIVAS
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 Sabemos también igualmente que esas características de infertilidad y 
otras que impiden tener hijos no son casualidad, sino pruebas o expiaciones que 
los espíritus han de superar, derivadas de errores cometidos en vidas anteriores; 
y el hecho de que el avance de la ciencia les ofrezca la oportunidad de ser padres 
es, sin duda ninguna, un gran consuelo y sirve de gran ayuda, no solo material 
sino también espiritualmente, pues permite reconducir en la misma existencia 
esos procesos kármicos, aceptando un nuevo rol como padres que les ayuda a 
saldar deudas contraídas.

 Veamos ahora algunos de los procedimientos que se encuentran a nues-
tro alcance en las sociedades desarrolladas para acceder a la maternidad por 
medios no naturales y su repercusión y enfoque ético-moral bajo las premisas 
de la ley de la reencarnación. Pero antes, y para que sirva de recordatorio, desde 
el punto de vista espírita hemos de hacer una salvedad. El espiritismo nos ofrece 
la clave que la ciencia todavía no acepta: El papel que juega el periespíritu en el 
proceso reencarnatorio. Bajo el comando del espíritu inmortal, este es el agente 
y modelo organizador biológico que compromete la fisiología del embrión y 
que establece en su estructura electromagnética las matrices necesarias para el 
programa reencarnatorio que todos traemos. Es precisa esta breve mención para 
que la tengamos presente a lo largo de los puntos que vamos a explicar.

 1º.- Genética y ADN

 “Dios tuvo un plan para crear unas criaturas con las que pudiera 
relacionarse; en las que pudiera inspirar una ley moral, en las que pudiera 
infundir un alma y a las que pudiera dar voluntad y libre albedrío para to-
mar decisiones sobre su comportamiento. Un don que nosotros utilizamos 
para hacer lo que no debemos. Yo creo que Dios utilizó el mecanismo de la 
evolución para conseguir su objetivo” Dr. Francis Collins –

 El descubrimiento del genoma humano el año 2000 por el Dr. Francis 
Collins tuvo una enorme repercusión a nivel mundial. Una de las mayores con-
secuencias fue desmitificar el determinismo genético imperante con anteriori-
dad a esa fecha, donde el mundo científico afirmaba: “Todo está en los genes”. 
Llegando a aseverar que éramos esclavos de los mismos, lo que llevaba como 
consecuencia la inexistencia del libre albedrío. 
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 Gracias a ese gran descubrimiento ahora sabemos que los genes son 
importantes pero no determinantes. Se creía que teníamos 100.000 genes y 
se descubrió que apenas rondamos los 24.000, bastantes menos que la mosca 
de la fruta que posee 35.000. Se creía que podríamos acabar con todas las en-
fermedades cuando dispusiéramos del mapa genómico de cada persona; y el 
descubrimiento del genoma puso en evidencia que los genes son el mapa, pero 
la activación, expresión e influencia de los genes en las células no depende de 
ellos, sino de otras energías como los pensamientos, emociones   y epigenética, 
que modifican los procesos de las proteínas y aminoácidos que afectan los re-
ceptores de las células. 

 En palabras simples: “Los científicos habían convertido un supuesto 
científico en un hecho o evidencia falsa”, y este descubrimiento vino a poner a 
cada uno en su sitio. La mayor prueba de ello es que hoy, 20 años después del 
descubrimiento del genoma, y a pesar de los innumerables avances de la tecno-
logía, la genética y la inteligencia artificial, las enfermedades siguen vigentes y 
afectando al ser humano de una forma u otra en todas partes. Otra prueba sobre 
esto es la pandemia que vivimos, que no hemos podido prevenir y aún no pode-
mos controlar totalmente.

 Realizamos esta introducción para comprobar que la ciencia avanza rá-
pidamente, pero la tecnología mucho más. Y saber distinguir ambas cosas es 
muy importante. Respecto a la concepción humana (parte principal de la re-
encarnación) y la influencia de la genética y el ADN es algo ya comprobado; 
pues en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozóide, dos 
células distintas se funden en una sola formando el cigoto y heredando las ca-
racterísticas genéticas de ambas. Por ello en la reencarnación, la elección del 
espermatozoide se realiza mediante sintonía vibratoria por el periespíritu del 
reencarnante a través del óvulo magnetizado previamente (ver artículos de esta 
misma sección, meses nov. y dic. 2020 titulados ¿Cómo se Reencarna?).

 Pero lo que heredamos en cada reencarnación a nivel biológico es el 
sustrato genético de nuestros ancestros, nunca las cualidades o capacidades psi-
cológicas, morales o espirituales que siempre acompañan al espíritu inmortal 
vida tras vida, después de la muerte y en una próxima reencarnación.
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 El “modelo organizador biológico” (periespíritu) imprime en las ma-
trices de los genes las características morfológicas que deberá tener el nuevo 
cuerpo (sexo, predisposición a enfermedades, deficiencias de funcionamiento, 
disfunciones, desarmonías energéticas, etc.). Todo ello conforme a la planifi-
cación que el espíritu realiza previa a la reencarnación y que forma parte de 
los recursos o deficiencias con las que se deberá enfrentar en la nueva vida que 
comienza.

 Así pues, nuestro ADN presenta las características que el propio espíritu 
necesita para cumplir su trabajo en la Tierra. La energía del periespíritu en la 
formación embrionaria sobrepuja la expresión genómica en las células humanas 
desde su formación y desarrollo, condicionando la forma biológica resultante, e 
incluso modificando excepcionalmente la fisiología. Por ello, la morfología de 
nuestro cuerpo es siempre la adecuada para aquello que venimos a realizar; y 
por ello también existen rasgos genéticos que no se heredan y no se expresan, a 
pesar de haber tenido durante varias generaciones una preponderancia destacada 
en nuestros ancestros. Conforme al plan reencarnatorio anterior a la concepción.

“Cada alma trae un cuerpo según los méritos de sus previas acciones”.
(Orígenes de Alejandría – Filósofo y Padre de la Iglesia, s. II d.C).

 Siendo la reencarnación la herramienta clave que permite la evolución 
del alma, y estando impresa en esta última la ley moral que Dios otorgó al hom-
bre para conducirse hacia la plenitud, podemos concordar en la afirmación del 
Dr. Collins, citada arriba, al respecto de que Dios utiliza el mecanismo de la 
evolución para llevar a cabo el plan que diseñó para el hombre como la especie 
que puede conocerle; y mediante el libre albedrío conducir su propio comporta-
miento y decidir su destino.

 2º.- Células Madre y Clonación

 La frase que da inicio a este artículo es uno de los principios de la bioé-
tica y del código deontológico de la profesión médica desde Hipócrates. No todo 
vale o es permitido a la hora de la investigación científica; existen límites que la 
praxis médica correcta no sobrepasa; a pesar de que algunos científicos, investi-
gaciones o determinados programas estatales no contemplen la dignidad huma-
na y, guiados por sus egos, intereses espurios o de otro tipo, no tengan ningún 
escrúpulo en dañar o perjudicar con sus investigaciones determinadas especies 
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o al hombre mismo en su fase embrionaria. Es aquí donde surge el debate ético 
de las células madre y de la clonación. 

 El ADN se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo, y la plasticidad 
de estas células madre (aquellas que tienen el potencial de desarrollarse en di-
ferentes tipos de células) ha permitido los procesos de clonación. Sin embargo, 
la controversia y desacuerdos entre los propios científicos sobre “beneficios y 
riesgos” de esta investigación es cada día más acuciante.

 La clonación consiste en la extracción del núcleo de una célula con su 
ADN y su inserción en el citoplasma de una célula de óvulo, que permite al 
nuevo embrión un ADN idéntico al de la célula original. Esto es posible debido 
a la flexibilidad del genoma y lo positivo ha sido comprobar cómo las células 
madre pueden convertirse en una célula de hígado, de riñón o una neurona. Cé-
lulas madre de la médula espinal podrían convertirse en células hepáticas para 
ayudar a un autotrasplante de hígado usando la médula del propio individuo. 
Este debería ser el futuro de la medicina regenerativa, siempre y cuando no se 
usen las células madre de un embrión que destruyen una vida en formación. El 
principio del juramento hipocrático y bioético de “no dañar” tiene en este caso 
toda su fuerza y justificación.

 P:¿El cuerpo es el que influye sobre el espíritu para mejorarlo, o es el 
espíritu el que influye sobre el cuerpo? R: Tu espíritu lo es todo. Tu cuerpo 
constituye una vestidura que entra en putrefacción: he ahí todo… A. Kardec 
– L.E. Item 196 a

 La filosofía espírita de Allán Kardec y el enfoque profundo de la im-
portancia del periespíritu como modelo organizador biológico en la formación 
y desarrollo de los embriones y posteriores fetos, es una respuesta importante a 
la idoneidad o no de la clonación humana. Ningún alma reencarna sin el permi-
so y la planificación adecuada, por lo que suponer que pueden crearse “copias 
humanas de personas idénticas” es ignorar que cada alma es individual y que la 
biología está condicionada a la energía e impresión que el periespíritu ejerce en 
la célula desde el momento de la concepción. El cuerpo no posee inteligencia, 
libre albedrío ni voluntad propia, estas son cualidades del alma, y como tales 
pertenecen a cada espíritu de forma individual antes de venir a la Tierra; por lo 
tanto, nadie puede copiarlas ni reproducirlas para colocarlas en un nuevo cuerpo 
biológico.
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 El equilibrio entre investigación y bióetica debe estar siempre presente, 
pues de lo contrario corremos un riesgo serio y evidente de actuar contra las más 
elementales leyes morales que cercenan la vida o cosifican al ser humano como 
un objeto de investigación y no como un alma inmortal que merece respeto y 
dignidad. Confundir cosas con personas es el grave error que se comete y que 
atenta contra las más elementales normas de respeto a la vida.

 La mejor opinión sobre la cuestión ética de la clonación humana con 
carácter reproductivo la extraemos del Dr. Francis Collins en su libro ¿Cómo 
Habla Dios? Opinión que compartimos plenamente   y que reproducimos a con-
tinuación, porque confirma los planteamientos ético-morales que sustentamos y 
los riesgos y beneficios de esta práctica en los seres humanos.

 “Científicos, teólogos, filósofos y legisladores son unánimes en que 
la clonación reproductiva del ser humano no se debe intentar bajo ninguna 
circunstancia. La razón principal se basa por un lado en las fuertes objecio-
nes morales de fabricar copias humanas de manera antinatural. La segun-
da objeción es la seguridad, ya que la clonación reproductiva de cualquier 
otro mamífero ha demostrado ser un esfuerzo increíblemente ineficiente y 
propenso a los desastres, en los que la mayoría de los clones han terminado 
en aborto o muerte prematura infantil. De los pocos que han sobrevivido 
al nacimiento, casi todos han sido anormales, incluyendo la famosa oveja 
Dolly” .

(Continuará)

Antonio Lledó
©2022, Amor, Paz y Caridad

 
 «Es probable que en unos pocos años la ciencia pueda clonar un 
cuerpo humano deficiente o prematuro; pero nunca logrará clonar un 
alma, pues no existen dos espíritus iguales y por tanto biológicamente, las 
cualidades del alma que es energía pensante e individual, no pueden dupli-
carse».
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 la ruta ascendente
 

CRISTIANO Y ESPÍRITA

 Más allá de las propuestas tendenciosas de los eternos ocio-
sos de la Erraticidad, persisten aquellas otras que son una cons-
tante invitación a la acción a favor de los necesitados de cualquier 
naturaleza y cabe al cristiano en general, y al espírita en particular, 
volcar todos sus esfuerzos en el cumplimiento de esta tarea.

 No es que no haya en la sociedad humana seres proclives a 
la práctica del bien, por propia naturaleza, pero a fuerza de pare-
cer sectario, la denominación de cristiano y espírita involucra toda 
una energía que brota de sus raíces históricas –en el primer caso-, 
y en el conocimiento que suministra –en el segundo-, brindando al 
trabajador comprometido con el bien, una fortaleza y una alegría 
que transforma ese accionar, en una labor de belleza inimaginable.

 Consciente de ambos principios, que no deben ser distan-
ciados entre sí, el trabajador activo no busca un lugar determinado 
para desempeñarse, sino que cumple su rol ahí donde le alcanza el 
llamado a la acción del Cristo.
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 Muchos son los que perdieron valiosas oportunidades de 
servicio, porque antes de poner manos a la obra quisieron medir la 
altura del podio donde habrían de posar, para el reconocimiento 
de todos.

 En la actividad de auxilio es elocuente la postura de humil-
dad, ya que ella crea el clima psíquico apropiado en el que respi-
ran los Espíritus Superiores, que son quienes supervisan la obra y 
evalúan los esfuerzos empeñados en la misma.

****

 De esta forma, entrégate al trabajo renovador que aunque 
en apariencia solo habrá de beneficiar al necesitado a quien soco-
rres, en realidad, es a ti mismo a quien beneficias acumulando en 
tu alma comprometida, monedas de luz que harán disminuir la 
deuda que mantienes con la Ley Divina…

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Ca-
pítulo 56: CRISTIANO Y ESPÍRITA. Obra dictada por el espíritu de 
Cosme Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Pu-
blicado por: Livraria Espírita Alvorada Editora).
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EDITORIAL
CUATRO TIPOS DE MAL

“Dado que Dios es el principio de todas las cosas, sabiduría bondad y 
justicia, nada que de ÉL procede puede ser irracional, malo o injusto. 

Por consiguiente, el mal que vemos no se ha originado en ÉL”.  
Allán Kardec – Génesis, cap. III.

 Es una realidad innegable que el mal existe; pero es muy conveniente 
dilucidar su origen y sus consecuencias a través del análisis que se nos ofrece 
por medio de la filosofía, la ciencia y la moral. 

 Desde el punto de vista de la ciencia sociológica, la distinción entre bien 
y mal tiene que ver con la ética y los códigos vigentes en las distintas sociedades 
que conforman la humanidad. La moral social es distinta en los distintos puntos 
del planeta y ha venido modificándose desde el principio de la Historia en base 
a la evolución y progreso de las civilizaciones y los distintos pueblos. 

 Hoy mismo podemos comprobar que en una misma conducta puede ser 
ética y moralmente aceptada en un país y reprobable o perseguida en otro. Esto 
está basado en las costumbres, la tradición social y religiosa y los avances en 
derechos y libertades sociales que no son iguales en todos los lugares del globo. 
Pero esto atañe únicamente a la ética social basada en las leyes humanas del de-
recho, más o menos adelantadas fruto del avance de la inteligencia y el desarro-
llo moral de las sociedades. Estas leyes determinan el mal o el bien (la conducta 
ética) basándose en sus particulares códigos de conducta, sin duda imperfectos 
y susceptibles de mejora al tratarse de leyes humanas. 

 Sin embargo, todo cambia cuando en vez de hablar del mal sancionado 
por las leyes humanas hablamos de las leyes morales que afectan al alma y que 
tienen su origen en la Ley Natural creada por Dios, esculpida en nuestra propia 
conciencia y de la que nadie puede escapar. Las leyes morales son eternas e 
inmutables, la ley humana es imperfecta, falible y relativa.
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 Estas leyes que rigen las relaciones del hombre con Dios y entre sus 
semejantes, establecen el código moral superior que afecta a todos los seres hu-
manos. La percepción y sensibilidad a este código es directamente proporcional 
al desarrollo del sentido moral del individuo, que comienza con el desarrollo 
de la inteligencia, la madurez psicológica para aceptar las consecuencias de sus 
propios actos y la aparición de la conciencia ética en el interior de cada cual, que 
es capaz de guiar y ayudarnos a discernir con claridad el mal del bien. 

 Existen cuatro tipos de mal que podemos vislumbrar. El mal físico, el 
mal moral, el mal independiente de la voluntad del ser humano y el mal deriva-
do de los defectos morales, los excesos, las pasiones y vicios descontrolados. 
Analicemos cada uno de ellos para comprender mejor su origen, manifestación 
y consecuencias. 

 EL MAL FÍSICO 

 Este mal tiene que ver con la merma de la salud, las enfermedades o 
los accidentes que acontecen al hombre durante su vida física; unas veces por 
excesos y abusos realizados con nuestro cuerpo, otras por imprudencia, las más 
por ignorancia del funcionamiento de las leyes físicas y morales que mantienen 
la salud y el equilibrio de la mente y el cuerpo. 

«Nada en exceso”  Oráculo de Delfos – 600 a.C. 

 En muchos casos, la vida licenciosa y sin control de los apetitos más 
groseros lleva a la enfermedad. En otros, el mal físico proviene de las deudas 
kármicas y las pruebas que hemos de superar por débitos del pasado. La mayoría 
de las causas de este mal se encuentran en el interior de nosotros mismos, por 
lo que es inútil y absurdo culpar a la mala suerte, la vida, Dios o a los otros de 
aquello que nosotros mismos hemos sembrado. 

 EL MAL MORAL 

 Es aquel que se sufre en la mente y en el alma, y a menudo es más grave 
y de mayor importancia que el mal físico, porque este último puede aliviarse con 
las terapias farmacológicas a nuestro alcance, mientras que el mal moral es más 
difícil de solventar de forma plena mediante las terapias psicológicas. 
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 Hay muchos tipos de mal moral: Aquellos que tienen que ver con el 
remordimiento y la culpa, aquellos otros que se asocian a diversas psicopatolo-
gías como las neurosis, las psicosis o las esquizofrenias, y también se produce el 
mal moral por los reflejos condicionados del inconsciente procedentes de erro-
res cometidos en vidas anteriores que afloran sin causa aparente y perturban la 
mente, distorsionan la emoción y nos llevan a comportamientos exacerbados, 
alienantes, violentos o depresivos que acaban con la cordura y la lucidez de las 
personas que lo sufren. (*) 

 En este tipo de mal como en el anterior, la mayoría de las causas que lo 
producen se encuentran en nuestro propio interior o en las acciones que realiza-
mos contra las leyes divinas en esta vida o en las anteriores y que, por justicia 
retributiva, llegan hasta nosotros en la misma proporción al daño realizado. 

 EL MAL INVOLUNTARIO

 Este es el único mal que no depende de nosotros y que tiene cierta justi-
ficación ante la Ley de Dios. No obstante, la ignorancia no nos exime totalmente 
de la culpa cuando atentamos contra nuestro prójimo o nosotros mismos, aunque 
sea sin intención. Existe una responsabilidad menor pero, si hacemos daño, sin 
duda deberemos reparar ese agravio proporcionalmente al mal causado y la in-
tención. 

 Aquellos que nos inducen al mal, abusando de nuestra ignorancia, son 
igual o más responsables que nosotros ante la ley y deberán pagar con sufri-
miento y dolor por esta responsabilidad, aunque no hayan sido los ejecutores del 
mal realizado. 

 EL MAL DERIVADO DE VICIOS E IMPERFECCIONES 

 Este es el más claro de todos los males; nuestras pasiones y vicios des-
enfrenados originan en nuestro cuerpo físico las secuelas que dan origen al abu-
so de las energías que mantienen la salud, deteriorándolas y dando lugar a la 
aparición de múltiples enfermedades orgánicas, infecciones, patologías menta-
les, de comportamiento, etc. 
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 Por otro lado, los defectos morales son la lacra interna que arrastramos 
vida tras vida y que condiciona nuestra mente, nuestra emoción y nuestro com-
portamiento sin que apenas nos demos cuenta, ya que son hábitos adquiridos por 
nuestra alma durante siglos que solamente podemos erradicar si somos cons-
cientes de su gravedad y de los males que persistir en ellos nos produce. 

«El mal es el resultado de las imperfecciones del hombre. 
Si Dios hubiese creado perfecto al hombre, el mal no existiría”. 

(Allán Kardec)

 Como podemos comprobar, el mal es cosa del hombre en el uso de su 
libre albedrío concedido por Dios. Sin embargo, enfocando con pragmatismo 
la cuestión comprobaremos que solo Dios puede sacar un bien de un mal acon-
tecido previamente, mientras que el hombre precisa de la experiencia y del su-
frimiento derivado del mal cometido para levantarse, fortalecerse y no volver a 
hacer el mal. La gran ley de causa efecto (Karma) es la gran educadora de la vida 
y la que nos coloca en la posición adecuada para ampliar nuestro discernimiento 
sobre las leyes de Dios; unas veces a través del dolor (como consecuencia de 
nuestros errores) y otras a través de la dicha cuando actuamos en el bien, esfor-
zándonos por mejorar moralmente y ayudar a nuestro prójimo. 

 De aquí las sabias palabras que afirman que «el progreso del espíritu 
se logra siempre por el dolor o por el amor”. 

Redacción  
©2022, Amor, Paz y Caridad 

 (*) Capítulo aparte merece el tema de la obsesión, un mal moral y psico-
físico que se debe a la imposición de un espíritu malvado con deseos de vengan-
za o daño sobre otra persona.



Amor paz y caridad

8

NIKOLÁI VAVÍLOV

 Nikolái Vavílov nació en Moscú en 1887. Pertenecía a una familia de 
comerciantes y se dice que hablaba quince idiomas. Pasó parte de su infancia 
en una aldea donde pudo conocer de primera mano los malos usos agrícolas 
que desembocaban en la pérdida de numerosas cosechas, con el consiguiente 
desastre humano para el campesinado. Por eso, conocedor de las hambrunas 
que sufría su país debido a las duras condiciones climáticas del mismo, decidió 
dedicar su vida a buscar la manera de mejorar las especies agronómicas para que 
fuesen más resistentes al frío, a las sequías, a las enfermedades, etc. Para ello 
era preciso estudiar a fondo la genética de las especies, y diseñó un gran plan de 
trabajo basándose en las leyes de Mendel y otros científicos.

 El plan era monumental. Durante milenios, los agricultores habían ido 
seleccionando las especies de plantas comestibles que daban mayor producción 
y mejor sabor. Pero en este proceso (absolutamente natural), los genes que con-
ferían otras propiedades importantes, como la resistencia a enfermedades y a 
bruscos cambios del tiempo, se habían perdido; se disponía de plantas de más 
calidad, pero más débiles. Era, pues, consciente de que solo la diversidad gené-
tica podía garantizar mayor y mejor productividad en los cultivos. Organizó y 
participó en más de cien expediciones por todo el mundo para buscar y recoger 
semillas, no solamente de las variedades cultivadas, sino de las propias especies 
silvestres de las que aquellas procedían. El gobierno de Lenin, dándose cuenta 
del poder económico que esto conllevaría, apoyó a Vavílov en su proyecto, pues 
veía que podría convertir a la URSS en líder mundial de la producción de ali-
mentos. Conseguir variedades altamente rentables que soportaran la climatolo-
gía extrema del país más extenso del paneta era un sueño posible, y para lograrlo 
el investigador no dudaba en tomar contacto e intercambiar conocimientos con 
científicos de todo el orbe. Esto le llevaría a la desgracia, como se verá más ade-
lante.

 De resultas de sus viajes, consiguió reunir más de 300.000 semillas 
diferentes que fueron guardadas fundamentalmente en Leningrado, en uno de      

REFORMADORES
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cuyos palacios zaristas se había fundado el mayor banco de semillas de su épo-
ca. Vavílov llegó a tener a más de 25.000 personas bajo su mando, que traba-
jaban en bancos de semillas, laboratorios y granjas de cultivo diseminados por 
toda la Unión Soviética.

 Pero como ya apunté, el sueño de acabar con las hambrunas de la hu-
manidad se truncó. A la muerte de Lenin accedió al poder Stalin, con un modo 
de pensar mucho más extremista. Influenciado el nuevo líder por otro científico 
«adepto al régimen» llamado Lysenko, se estimó que las ideas progresistas de 
Vavílov, y sobre todo sus postulados científicos apoyados en hombres de cien-
cia, como Mendel y Darwin, tomados por burgueses capitalistas, no eran acor-
des con la ideología marxista pura, y a nuestro protagonista se le consideró ene-
migo del pueblo. Fue expurgado y enviado a Siberia, a un gulag, donde falleció 
de hambre a los 56 años de edad. El hombre que se obsesionó con alimentar al 
mundo se fue de él de malnutrición, según dicen algunas fuentes alimentándose 
en los últimos meses con repollo congelado y harina mohosa.

 Bien. Siendo Vavílov el protagonista del artículo, quiero hacer extensi-
vo el homenaje a sus colaboradores y trabajadores de la Academia de Ciencias 
Agrarias de la Unión Soviética por una razón muy concreta. En efecto, durante 
el sitio de Leningrado, en la II Guerra Mundial, el ejército nazi sometió a la ciu-
dad a un bloqueo total, lo que provocó una gran hambruna entre su población. 
En la Academia de Ciencias Agrarias existía, como hemos visto, un gran banco 
de semillas de especies comestibles, cuyo cultivo podría haber paliado la falta 
de alimentos. No obstante, esto habría supuesto la pérdida de un inmenso bagaje 
genético vegetal, por lo que sus miembros decidieron conservarlo, aun a costa 
de perder la vida ellos mismos por inanición. Semejante acto heroico es menes-
ter que sea recordado y reconocido, pues gracias a él se mantuvo para beneficio 
de la población global. Loor, pues, a estas personas que no solamente recogieron 
el testigo del trabajo científico de Nikolái Vavílov, sino también el de su pensa-
miento humanitario, que les llevó a pensar más en el prójimo que en sí mismos. 
El etnobotánico Gary Paul Nabhan nos cuenta que uno de estos colaboradores 
llegó a decir estas palabras:

 Salvar esas semillas para las generaciones futuras y ayudar al mundo a 
recuperarse después de la guerra fue más importante que la comodidad  de una 
sola persona.
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 Nikolái Vavílov, un personaje de la historia rusa para la Historia Uni-
versal; un adelantado; un estudioso de la botánica con un claro propósito, el de 
mejorar la producción agrícola con la única intención de, asimismo, mejorar la 
alimentación del ser humano. Un hombre que fue exterminado por las autori-
dades de su país porque se atrevió a intercambiar experiencias, a beber de otras 
corrientes de conocimiento científico ajenas a la órbita cerrada del establishment 
soviético de la época. Un hombre que quiso compartir su saber con todos, sin 
esconder la vela debajo del celemín.

 Su legado pervive afortunadamente, pues tras la disolución de la URSS 
en 1990, se restauró la Academia de Ciencias de Rusia, que heredó todas las 
instalaciones de la Academia anterior. Hoy es la organización científica nacional 
de Rusia, con nueva sede en Moscú.

 Gracias, señor Vavílov, por su tarea. Fuiste profeta en tu tierra en la 
primera parte de tu vida y proscrito en la última; y aunque todavía no se ha ge-
neralizado el aprovechamiento de tu trabajo en todo el mundo, llegará el día en 
que sí lo será, para beneficio de la especie humana. Aún no es el momento, pero 
tus semillas ya están en el terreno esperando el riego y el abonado por parte de 
las personas adecuadas.

Jesús Fernández Escrich
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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 En mi artículo anterior, en el que compartí con vosotros otra 
de mis experiencias, dejé en el aire una de las muchas preguntas 
que nos hacemos; pero creo que en la mayoría de ellas debemos 
buscar la respuesta nosotros mismos, pero atendiendo a la razón, 
analizando cada detalle de la causa que provocó la pregunta. Sa-
bemos que en mediumnidad puede haber animismo, lo que no 
quiere decir que sea malo, pues conociendo un poco la relación 
entre los dos planos, es verosímil que, si en algún momento un 
hermano espiritual desea comunicarse con nosotros, y no habien-
do disponible un médium, la comunicación será de espíritu a espí-
ritu, y entonces será nuestra alma la que reciba y dé el mensaje; de 
ahí la importancia del análisis. 

 Por supuesto, debe existir una cierta sintonía afín entre en-
carnado y desencarnado, y que el mensaje que quieran transmi-
tirnos sea importante; sabemos que los espíritus solo se prestan 
a contestar preguntas o enviar mensajes cuando las primeras son 
pertinentes y los segundos son necesarios, y siempre para nuestra 
instrucción. 

 Después de analizar bien aquella experiencia, me contes-
té la pregunta que dejé en el aire: Aquella experiencia ¿fue real-
mente una manifestación mediúmnica? Por supuesto que no. Sin 
embargo, los hermanos habían considerado oportuno responder a 
mi pregunta, y lo hicieron a través del pensamiento; pero fue de 
forma ocasional, sin duda estimaron el estar preparada para ello. 

 A medida que mi materia se va deteriorando, mi sensi-
bilidad se incrementa un poquito más, y las percepciones se ha-
cen más patentes. Es maravilloso percibir la presencia a nuestro 
lado de los espíritus protectores, y de ese hermano tan especial               

LA ÚLTIMA PUERTA - II

reflexiones   
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comprometido con nosotros desde el mismo instante en que en-
carnamos, cuyo nombre ignoramos y que yo denomino mi buen 
ángel… Tal vez sea él quien nos dé las respuestas.

	 Luego	de	aquella	primera	experiencia,	cuyo	significado	me	
fue parcialmente aclarado por los hermanos, transcurrido un tiem-
po tuve el mismo ¿sueño?... De nuevo, otra pregunta: ¿Qué signi-
fica	la	«última	puerta»?	Durante	aquel,	digamos	paseo,	comprobé	
que todo era igual: La pequeña loma, el arco de hojas, ramas secas 
y	verdes,	las	pequeñas	florecillas,	la	senda	que	se	iba	abriendo	a	mi	
paso… Sin embargo, sí observé algún cambio; por ejemplo, aque-
lla especie de tubo ya no era tal, era un camino diáfano, aunque 
persistían a ambos lados las mismas ramas verdes y secas, zarzas 
y	florecillas…	tenía	la	sensación	de	que	estas	habían	aumentado	
algo su número, y las ramas y zarzas se mostraban menos intrin-
cadas. 

 Pero había algo más: ¡La puerta! Al fondo de aquella senda 
por la que caminaba se me permitió ver una puerta; me apresuré 
hacia ella, pero no llegaba; parecía como si, al avanzar yo, la puerta 
retrocediera…	¿Cuál	es	su	significado?	Se	me	permitió	verla,	pero	
no me fue posible alcanzarla ni pude medir la distancia que me 
separaba de ella. ¿Podéis darme una respuesta?, pregunté. 
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	 «Te complaceremos una vez más; estamos autorizados»,	respon-
dieron.

	 »La senda es el camino por el que transitáis. Las ramas secas y 
verdes son los escollos que entorpecen vuestro caminar. Las pequeñas flo-
recillas, signos que brotan cada vez que matáis un defecto, ganando luz 
para vuestros espíritus. La puerta… símbolo de las puertas que se van 
abriendo a vuestro conocimiento a medida que se desarrolla vuestra in-
teligencia, y que a veces, las más, deseáis atravesar y cuya entrada se os 
niega por no estar preparados. 

	 »El tránsito por el mundo material tiene su comienzo, como bien 
sabéis, con el nacimiento, y su final con la muerte física. Tiene un reco-
rrido cuya longitud os es desconocida; la distancia hasta llegar a “Esa 
Puerta” solo es conocida por Aquel que la midió… Pero ten por seguro 
que, cuando se agote tu senda, la puerta se abrirá y entrarás por ella, que 
se cerrará tras de ti… ¡Es tu última puerta! ¡Y al otro lado…!»
          
 Aquí y ahora puedo comprender que solo al pasar al otro 
lado lograré hallar respuestas claras, si mi espíritu está limpio de 
una buena cantidad de broza, porque en una nueva encarnación 
habré de enfrentarme a más nuevas preguntas.
 
         ¡Gracias, hermanos!

María Luisa Escrich
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
INCOMPRENSIÓN

 (*)Las incomprensiones, tan frecuentes en algunas familias, 
tienen su origen en el egocentrismo de sus componentes. General-
mente no tratamos de comprender a aquellos con quienes convivi-
mos, sino de que nos comprendan. No sabemos o no queremos escu-
char, esforzándonos, sin embargo, en que nos escuchen. Y con ello, 
adoptamos inconscientemente, una actitud de intransigencia que nos 
impide razonar, llegando así a la incomprensión y falta de entendi-
miento entre los miembros de una familia.

 Y a los jóvenes adolescentes, digo: no discutáis o disputéis con 
vuestros mayores, dialogad con calma y razonadamente. Respetad 
y amad a vuestros padres, ya que también a ser padres llegaréis. No 
os	dejéis	 influenciar	por	 esnobismos	o	 tendencias	de	mentalidades	
juveniles	inmaduras	que,	en	su	irreflexión	o	inferioridad,	pretendan	
induciros a tomar una actitud de rebeldía hacia vuestros padres que, 
salvo algunas excepciones, pueden enseñaros y daros el fruto de sus 
experiencias, si a ellos os acercáis. Seamos comprensivos y no nos afe-
rremos nunca a nuestro punto de vista, para no ofuscarnos; porque, 
esa actitud nos conducirá a la intransigencia generadora de desarmo-
nía. Escuchemos y analicemos siempre las razones de la otra parte, 
esposa o esposo y de aquellos con quienes convivimos.

 Necesario es conocer que son muchísimas las familias que sus 
componentes vienen unidos ya desde vidas anteriores: ya por lazos 
de amor, ya por lazos de odio; y que en este último caso encarnaron 
con el compromiso y propósito de transmutar ese odio en amor, a 
través de los lazos de la sangre y convivencia familiar. Sabemos que 
la gran mayoría de las uniones matrimoniales son reajustes de viejos 
desajustes en vidas pasadas, y en muchos casos enemigos o litigantes 
que, la Ley une por medio de los lazos de la carne, para que en esa 
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unión del diario vivir en los intereses comunes, vayan creando ese 
acercamiento espiritual necesario.

 Por ello, hemos de hacer todo esfuerzo posible para mantener 
la armonía en el hogar, por medio de la comprensión mutua, que 
lleva	a	un	ceder	por	la	parte	más	evolucionada,	a	fin	de	suavizar	las	
asperezas resultantes del propio atraso evolutivo, e ir acercándose al 
amor espiritual, que conduce a la armonía plena de las almas. Armo-
nía que va sublimando el Espíritu de los cónyuges y demás miembros 
de la familia, para continuar ascendiendo y alcanzar los planos de 
felicidad al pasar a la otra vida.

 Son muchos los espíritus que encarnan unidos en familia para 
el reajuste de viejos errores. Y cuando ese reajuste no llega a efec-
tuarse en la existencia actual, por rechazo de alguna de las partes 
del compromiso hecho antes de encarnar, esas vicisitudes volverán a 
presentárseles en vidas humanas posteriores, generalmente más difí-
ciles. Por ello, es necesario superar ahora toda vicisitud adversa, toda 
desavenencia.

 Si alguno de vosotros tenéis por compañera o compañero -es-
posa o esposo- a un ser incomprensivo, no dejéis de hacer todo el 
esfuerzo posible para ayudarle en su evolución, aún cuando tengáis 
que	desafiar	opiniones	o	prejuicios	ambientales	(de	familiares	o	amis-
tades); ya que de ese modo superaréis la prueba o pruebas que os 
correspondan. Debéis saber que, a la hora de la muerte física, cada 
uno seguirá al plano espiritual que le corresponda por su grado de 
evolución.

Sebastian de Arauco

 
	 (*)Incomprensión esta extraído del tema, El hogar de la familia de 
Sebastian de Arauco que estamos publicando en estos últimos meses.
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PÁGINA       POÉTICA

CAMINANTE

Caminante que caminas
por caminos retorcidos

y con la mente impregnada
de pensamientos sombríos.

 

Caminante que caminas
en las mañanas de estío,

y aunque el sol luce radiante
en tu alma sientes frío.

 

Caminante que caminas
entre veredas de espinos,

no elegiste bien tus pasos,
equivocaste el camino.

 

La senda del egoísmo,
la falta de Caridad

te mueven a caminar
con el corazón vacío.
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Porque los males del alma
como el odio y el rencor

nos hacen más vulnerables
y son causa de dolor.

 

Para un corazón vacío
no hay medicina mejor
que la Fe y la Caridad,
y llenarlo con Amor.

 
Caminante que caminas

con pensamientos sombríos,
pon tu pensamiento en Dios

y no sentirás el frío.
 

Caminante que caminas,
ve por veredas derechas,

porque al final del camino
hallarás la Puerta Estrecha.

 

María Luisa Escrich
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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ESPÍRITUS FAMILIARES

 Pregunta 205 Libro de los Espíritus: Según algunas personas, la 
doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos de familia, pues 
hace que estos se remonten más allá de la existencia actual.

 “Los extiende, pero no los destruye. Como el parentesco se basa 
en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma 
familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes 
de la fraternidad, puesto que en vuestro vecino o en vuestro servidor 
puede encontrarse un espíritu que ha estado unido a vosotros por los 
lazos de la sangre”.

 Los espíritus familiares forman parte de una realidad muy im-
portante, que muy pocas veces se estudia con detenimiento en el ámbito 
espírita.

 Hablamos de espíritus inferiores, de obsesores, de espíritus 
guías o elevados, pero nos olvidamos de aquellos que permanecen mu-
cho tiempo con nosotros y realizan una labor encomiable. Como hemos 
visto	en	el	primer	párrafo	de	la	pregunta	205,	los	lazos	se	fortifican	con	la	
reencarnación, aumentando los “deberes de la fraternidad”. Sin embar-
go, como si se tratara de una estación de tren, y con el paso relativo del 
tiempo,	llegan	unos	y	marchan	otros,	modificándose	los	roles	que	juegan	
los espíritus familiares en función de las circunstancias personales y co-
lectivas de cada momento.

 No necesariamente han de ser espíritus más elevados, simple-
mente, el hecho de pertenecer al mundo de los espíritus, y la liberación 
de los límites que la materia les imponía, les proporciona una visión de 
las cosas muchísimo más amplia que cuando estaban encarnados, ade-
más de una libertad imposible con cuerpo físico. En el mundo espiritual 

Apartado Espírita
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descubren su realidad, observan, analizan, estudian, aprenden con suma 
facilidad. Ven con claridad porque los velos materiales para ellos ya no 
existen. Vislumbran el horizonte de grandeza que asoma para todos. A 
partir de ahí, su amor, su entrega y su predisposición se vuelca con aque-
llos	que	amaron	en	la	Tierra.	Se	convierten	en	fieles	colaboradores	de	los	
que pasan a ser sus tutelados.

 Sin duda, el conocimiento de esta realidad debe de servir de 
enorme estímulo para todos. Saber que nunca estamos solos, siempre 
amparados	 por	 seres	muy	 queridos,	 algunos	 fácilmente	 identificables	
por sus recientes vínculos familiares; otros pertenecientes a un pasado 
no menos rico, a otras existencias, pero que también forman parte de 
nuestra familia espiritual. Todos ellos forman un conjunto armónico que 
nos debe de llenar de alegría y plenitud. De tal forma que nunca nos 
debemos sentir desamparados, desasistidos. Estamos rodeados de seres 
que nos infunden mucho amor, lo que ocurre es que, debido a nuestra ig-
norancia	y	materialismo,	esas	energías	vivificantes	que	constantemente	
nos transmiten quedan ahogadas por otras corrientes de baja vibración, 
que con frecuencia nos dominan y arrastran. No obstante, la realidad es 
bien distinta y debemos trabajar y esforzarnos para estar en permanente 
sintonía con aquellos que nos desean todo el bien del mundo.

 Nota a la pregunta 569 Libro de los Espíritus: “Las misiones de 
los espíritus siempre tienen por objeto el bien. Ya sea como espíritus, 
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o como hombres, están encargados de contribuir al progreso de la hu-
manidad, de los pueblos o de los individuos, dentro de un orden de 
ideas más o menos amplio y especial. También preparan el curso de 
algunos acontecimientos y velan por el cumplimiento de determina-
das cosas. Algunos tienen misiones más restringidas y en cierto modo 
personales o por completo locales, tales como asistir a enfermos, a los 
moribundos y afligidos, velar por aquellos de los cuales se convierten 
en guías y protectores, y orientarlos con sus consejos o mediante los 
pensamientos buenos que les sugieren. Podemos decir que hay tantas 
clases de misiones como tipos de intereses que cuidar, ya sea en el 
mundo físico o en el moral. El espíritu adelanta conforme a la manera 
como cumple su tarea”.

 Pregunta 571 L. E.: ¿Solo los espíritus elevados cumplen misio-
nes?

 “La importancia de las misiones depende de las capacidades y 
de la elevación del espíritu…”.

 Los espíritus familiares se sienten dichosos de ser útiles. En fun-
ción	de	sus	capacidades,	de	su	elevación,	como	nos	indica	la	codificación	
espírita, así realizan sus tareas. Todas son importantes, todas son nece-
sarias; de lo cual, hemos de sentir enorme gratitud por su encomiable 
esfuerzo.	Trabajo	en	beneficio	propio	que	algún	día	habremos	de	corres-
ponder, cuando las circunstancias lo permitan.

 De ese modo, todo se entrelaza, todo invita al trabajo y al progre-
so. Sobre todo, por la felicidad que se siente al contribuir al crecimiento 
y superación de obstáculos de aquellos con quienes se han tenido y se 
tienen unos vínculos muy sólidos, fortalecidos con el paso del tiempo, 
gracias a la convivencia desde los dos planos de la vida y desde la comu-
nión de pensamientos.

 Por otro lado, y en relación a la mediumnidad, en el Libro de los 
Médiums, capítulo XXV De las evocaciones, ítem 269, encontramos tam-
bién lo siguiente: “…siempre hay espíritus en torno a nosotros, las más 
de las veces inferiores, que no piden otra cosa que comunicarse…”.
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	 Lo	 cual	 significa	que,	debido	al	 atraso	de	nuestro	planeta,	 con	
mucha frecuencia estamos rodeados de espíritus inferiores que buscan 
distraer, perturbar, vincularse en la medida de lo posible a nosotros para 
conseguir sus objetivos poco nobles. Es ahí donde la participación de los 
espíritus familiares juega un papel importante, trabajando por conseguir 
que	esa	influencia	sea	mínima,	obviamente	con	la	imprescindible	cola-
boración nuestra, sin la cual resultaría imposible lograrlo, puesto que no 
pueden	cohibir	el	libre	albedrío	de	nadie.	La	ley	de	afinidad	es	funda-
mental en este tipo de situaciones,

 Al mismo tiempo, en el ítem 282, pregunta 5, nos encontramos 
con la siguiente respuesta en relación a la evocación de algunos espíri-
tus: “A menudo son prevenidos de ello por los espíritus familiares que 
os rodean, los cuales van a buscarlos…”.

 Es decir, no podemos olvidar su trabajo como intermediarios. No 
solo	tratan	de	evitarnos	la	influencia	perniciosa	negativa	de	determina-
dos espíritus, sino que, por otro lado, ayudan a buscar a los espíritus, 
que se encuentran en una posición superior o especial, que nos pueden 
ser de gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual.

	 Por	todo	lo	expuesto	hasta	ahora,	hemos	de	reflexionar	sobre	los	
caminos que todos los espíritus tenemos trazados para el crecimiento 
personal y colectivo. La reencarnación nos coloca en una posición tem-
poral para el cumplimiento de una tarea importante para el progreso. 
Ellos, los espíritus familiares, también cumplen su tarea y progresan de 
igual forma, en función de su esfuerzo y dedicación. Todo se entrelaza, 
todo se eslabona en la evolución.

 Por último, en el capítulo XIV del Evangelio según el Espiritis-
mo, ítem 8, nos encontramos con lo siguiente: “Los verdaderos lazos de 
familia no son, pues, los de consanguinidad, sino los de la simpatía 
y la comunión de pensamientos, que relacionan a los espíritus antes, 
durante y después de su encarnación…”.

 “Las familias unidas por los vínculos espirituales son dura-
deras y se afianzan por medio de la purificación, además de que se        
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perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migra-
ciones del alma…”.

 Bien es cierto que no todos los espíritus familiares están en condi-
ciones de ayudar; debido a sus equivocaciones, algunos pueden estar en 
una posición algo precaria, necesitados de purga y reparación. En estos 
casos, solo la oración sentida y sincera les puede ayudar a salir de esa 
lamentable posición. Es un deber que la caridad nos impone siempre. El 
hecho de que los lazos espirituales de sus seres queridos les sostengan y 
amparen, les puede servir de estímulo para esforzarse mucho más para 
salir lo antes posible de esa maraña de errores que les vincula a los pla-
nos inferiores, circunstancia que les impide disfrutar todavía de la dicha 
que “su familia espiritual ya posee”, lograda con su esfuerzo y tesón.

 En resumen, y fuera de esos casos tristes y lamentables, los otros 
espíritus familiares, aquellos que se encuentran en buenas condiciones, 
vienen con la tarea de proporcionarnos aliento en los momentos de di-
ficultad,	nos	sostienen	en	las	pruebas.	Muchas	veces	aprovechan	el	mo-
mento del sueño para reunirse con nosotros y proporcionarnos inestima-
bles consejos; también nos traen mensajes de espíritus venerables. Nos 
consuelan e inspiran cuando recibimos los golpes inevitables de la vida. 
En	una	palabra,	esos	vínculos	se	afianzan	y	se	fortifican	a	través	de	las	
diferentes existencias y migraciones de las almas…

 Y qué pensar cuando este mundo sea ya de regeneración, todos 
reunidos alrededor de la llama de la concordia y el amor; a partir de ese 
momento crucial, las posibilidades de progreso se multiplicarán y crece-
rán de forma ahora inimaginable. Pensemos en ello.

 
José M. Meseguer

© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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ÉTICA EN LA REPRODUCCIÓN (2ª Parte)

Inseminación Artificial, Embriones y Fecundación in Vitro

 “P: Puesto que la unión del espíritu con el cuerpo se consuma 
definitivamente con el nacimiento, ¿podemos considerar al embrión 
poseyendo un alma? R: El espíritu que debe animarlo existe fuera de 
él. El embrión no tiene, hablando con propiedad un alma, ya que la 
encarnación está en vías de operarse, pero sí se encuentra unido  al 
alma que debe poseer”. Allán Kardec – L.E., ít 353

 1.- Inseminación Artificial

 Sin duda ninguna, el mayor avance en medicina reproductiva 
se	inició	con	la	inseminación	artificial.	A	través	de	ella	muchas	inferti-
lidades en las parejas fueron solventadas y concedieron un horizonte 
de esperanza a aquellos que anhelaban ser padres, y por un motivo 
u otro no lo alcanzaban. La fecundación por inseminación ha propor-
cionado igualmente la oportunidad de ser madres a muchas mujeres 
que deseaban serlo, pero al no tener pareja quedaban imposibilitadas 
para ello. 

 Sabemos igualmente que esas características de infertilidad 
y otras que impiden tener hijos no son casualidad, sino pruebas o 
expiaciones que los espíritus han de superar derivadas de errores co-
metidos en vidas anteriores. Y el hecho de que el avance de la ciencia 
les ofrezca la oportunidad de ser padres es, sin duda ninguna, un 
gran consuelo y sirve de gran ayuda no solo material, sino también 
espiritualmente, pues permite reconducir en la misma existencia esos 
procesos kármicos, aceptando un nuevo rol como padres que les ayu-
da a saldar deudas contraídas.

VIDAS SUCESIVAS
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 Como en cualquiera de las técnicas de reproducción asistida 
que hoy analizaremos, la intención es fundamental. Cuando esta úl-
tima es noble y sana, el problema ético apenas existe en este caso, 
pues a la luz de los conocimientos que la doctrina espírita propor-
ciona sabemos que ningún espíritu reencarna en la Tierra sin que sea 
autorizado por Dios. Por ello, si el niño no ha de venir, no vendrá, 
sean cuales sean las técnicas que utilicemos, o en el peor de los casos 
nacerá	muerto.	Analicemos	y	reflexionemos	sobre	este	tema	la	cues-
tión it. 356 del Libro de los Espíritus, donde estos responden a Kardec 
lo siguiente:

 “P:¿Hay niños nacidos muertos que no estaban destinados a 
la encarnación de un espíritu? R: Sí, los hay que no tuvieron jamás 
asignado a su cuerpo un espíritu. Para ellos nada debía realizarse. 
En tal caso, sólo por los padres llegó ese niño” 

 2.- Embriones y F.I.V.

 “Extraer células madre de un embrión supone la destrucción 
del mismo. Y si creemos que la vida es sagrada y empieza en el 
momento de la concepción, esto sería una forma inaceptable de in-
vestigación”.  Dr. Francis Collins

 El extraordinario avance de la medicina reproductiva, no úni-
camente de la regenerativa, ha supuesto la esperanza de muchas pa-
rejas que por diferentes problemas no podían acceder a realizar su 
sueño de ser padres. Sin duda, en estos casos la ciencia se une a la 
espiritualidad para facilitar los medios que permitan abrirse paso a 
nuevas vidas, a pesar del uso de métodos no habituales ni existentes 
en el pasado.

 Como ya analizamos en el artículo anterior, la destrucción 
de los embriones, cuando son utilizados como células madre para la 
regeneración de determinadas prácticas médicas, supone la destruc-
ción de los mismos. Y aquí aparece el primer y grave problema ético. 
Si la vida comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide en la 
fecundación, todo embrión es ya vida en desarrollo, y por tanto su 
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destrucción atenta contra la ley moral más sagrada: la preservación 
de la vida humana.

 Desde nuestro punto de vista existe una gran incertidumbre 
en la obtención de embriones en los procesos de Fertilización in Vitro 
(F.I.V.),	pues	desde	el	punto	de	vista	ético-moral	se	trataría	de	per-
mitir nuevas vidas; aunque también aquí la línea delgada del princi-
pio de “no dañar” tiene un margen considerable de discusión. Si este 
procedimiento se realiza sin dañar otros embriones sería éticamente 
aceptable, pero desde el momento en que la vida se abre paso a tra-
vés de la fecundación, previa a la formación del embrión, cualquier 
atentado contra la misma es un crimen moralmente reprobable ante 
la Ley de Dios.

 Matizando las líneas morales de estas decisiones, observamos 
que no es lo mismo un aborto por cuestiones personales egoístas o 
espurias, que la destrucción de embriones en la búsqueda de nuevas 
vidas que puedan venir a la Tierra. Podemos encontrar un paralelis-
mo ético en el Libro de los Espíritus cuando Kardec pregunta acerca 
del	aborto	y	los	espíritus	superiores	confirman	que	solo	en	un	caso	
es lícito moralmente practicarlo: “Cuando está en peligro la vida de 
la madre; pues siempre hay que preservar la vida que ya existe que 
aquella que comienza”.

	 Esta	afirmación,	sin	ser	igual	al	caso	que	nos	ocupa,	presen-
ta	 el	 interrogante	 de	 la	 duda	 al	 respecto	 de	 la	 F.I.V.	 (Fecundación	
in	Vitro).	Esta	técnica	consiste	en	fecundar	las	dos	células	(ovario	y	
espermatozoide) fuera del útero materno para después realizar la im-
plantación. Y para tener garantías de éxito, no se efectúa una sola 
fecundación sino varias, de forma que sean varios embriones los que 
puedan implantarse en distintas veces en el caso de que las pruebas 
fallen sucesivamente. 

 El gran dilema viene cuando la FIV tiene éxito. ¿Qué hacer 
entonces con los embriones excedentes? En muchos países quedan 
congelados durante varios años a la espera de que los padres pue-
dan volver a usarlos en el caso de necesitarlos nuevamente. Y una 
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vez llegado ese plazo son desechados. ¿Esto tiene una repercusión 
ético-moral? ¿Hay espíritus ya vinculados a esos embriones desde la 
fecundación? ¿Permanecen entonces vinculados a esa materia en con-
gelación si no son usados? ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo debemos 
actuar?

 Difíciles preguntas que lógicamente tienen respuestas contro-
vertidas. Partiendo de la base ético-moral podemos aceptar que cual-
quier	postura	firme	contra	la	destrucción	de	embriones	se	posiciona-
rá	en	contra	de	la	FIV.	Sin	embargo,	algunos	investigadores,	filósofos	
y moralistas argumentan que, a pesar de la eventual destrucción de 
embriones excedentes después de la FIV, el deseo de una pareja de te-
ner	hijos	es	“un	bien	moral	tan	fuerte	que	justifica	el	procedimiento”.

	 El	 conocimiento	de	 la	 ley	de	 la	 reencarnación	nos	 confirma	
que ningún espíritu viene a la Tierra sin que Dios conceda su per-
miso. Por ello, cuando la FIV tiene éxito, es porque ese espíritu ha 
de reencarnar con un propósito determinado y sus padres, que han 
buscado con ahínco la llegada del nuevo ser por todos los medios 
posibles, viven esa experiencia como una prueba espiritual aunque lo 
ignoren,	pues	no	es	casual	que	hayan	tenido	dificultades	para	conce-
bir por medios naturales. 

 “P: ¿Sabe el espíritu de antemano que el cuerpo que escogió no 
tiene posibilidades de vivir? R: Algunas veces lo sabe, pero si lo ha 
elegido por ese motivo, es por ello que a veces se echa atrás ante la 
prueba.” A.K., L.E., ít. 348

 En muchas ocasiones se trata de parejas que practicaron aten-
tados	contra	la	vida	en	otras	existencias	(abortos,	etc.)	y	ahora	vienen	
aparentemente sanos, pero la maternidad se resiste al tener que de-
sarrollar el deseo y el amor por tener un hijo al que anteriormente 
negaron la posibilidad de reencarnar. En otros casos la prueba es para 
el espíritu que reencarna bajo esas circunstancias.

 Y atendiendo a la pregunta formulada arriba acerca de qué 
ocurre con los espíritus vinculados al embrión que quedan congela-
dos, se dan dos supuestos. Por un lado, aquellos embriones que no 
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albergan espíritus vinculados, pues como bien explican los espíritus 
superiores a Kardec en el Libro de los Espíritus, no toda vida bioló-
gica en formación tiene necesariamente un alma vinculada para re-
encarnar,	véase	los	casos	de	los	niños	que	nacen	muertos	(Léase	la	ít.	
356 de arriba). Pudiendo acontecer igualmente que, sabiendo que no 
podrá reencarnar, algún espíritu vinculado pueda retirarse del em-
brión	ya	fecundado	antes	de	que	lo	destruyan	o	lo	congelen	(se	echa	
atrás ante la prueba. It. 348 de arriba).

 Y por otro, sin duda, algunos de esos embriones congelados 
si tienen vinculados espíritus a ellos, lo que constituye una expiación 
durante un tiempo. Se trata de espíritus que despreciaron la vida o se 
suicidaron y con ello saldan su deuda con la ley, puesto que ahora, 
queriendo reencarnar no les está permitido, viviendo con angustia 
los momentos en los que se acerca la destrucción del cuerpo en for-
mación. A su vez, algunos de estos espíritus albergan con ansiedad 
la decisión de los padres de que acepten traerles a la Tierra de nuevo, 
ofreciéndoles una nueva oportunidad de progreso.

 Como vemos, la casuística es siempre variada y compleja. No 
obstante,	sin	querer	establecer	una	definitiva	norma	ético-moral,	si	al-
guien nos pregunta la opinión, siempre seremos favorables al avance 
de la vida y el desarrollo de la ciencia. Salvando el hecho incontro-
vertible de que la destrucción de un embrión atenta contra las Leyes 
divinas que protegen la Vida.
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 Exceptuando la incertidumbre de la FIV, y aguardando que 
la medicina reproductiva alcance nuevos hitos de investigación dón-
de no sea necesaria la destrucción ni la congelación de embriones, 
consideramos que métodos reproductivos menos complejos como 
la	 inseminación	artificial,	 son	recursos	 favorables	y	extraordinarios	
dentro de la bioética y la moral. Pues sabemos a ciencia cierta que 
estos métodos no solo permiten la llegada de espíritus a la Tierra que 
necesitan reencarnar, sino que a su vez facilitan que entre padres e 
hijos	se	ayuden	mútuamente	a	resarcir	deudas	del	pasado	(víctimas	
y verdugos, abortistas y abortados, suicidas e inductores al suicidio, 
etc.) mediante la expiación que les depura y les hace progresar, obje-
tivo ineludible e imprescindible de toda criatura que reencarna.

(Continuará)

Antonio	Lledó	flor
©2022, Amor, Paz y Caridad

 P: ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? R: Expiación, mejo-
ramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, ¿dónde estaría la 
justicia?	(Allán	Kardec	–	L.E.,	ít.	167).
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 la ruta ascendente
 

RESPETO

 
 Toda trayectoria viene demarcada por un sinfín de aciertos 
o desaciertos, que sin duda alguna, acumulan horas y minutos, 
días, meses y años, al servicio de una causa o de un quehacer que 
requiere del individuo una cierta entrega, cuyos resultados habrán 
de	apreciarse	al	fin	de	la	jornada.

 La sabiduría evangélica señala que: “Son muchos los con-
vidados, pero pocos los escogidos…”	porque	ante	la	flaqueza	hu-
mana, el trayecto a recorrer de ahí en más, puede iniciarse con 
mucho entusiasmo, no obstante, no es el mismo número que co-
mienza	el	recorrido,	que	el	que	llega	a	la	etapa	final.

 Es por ello que las grandes empresas humanísticas siempre 
fueron	confiadas	a	aquellos	que	a	través	de	las	diferentes	etapas	
reencarnatorias, reunieron en sí el material indispensable para el 
desempeño de esas tareas tan vinculadas al progreso humano.
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 Y en cada una de esas características que ornamentan a los 
verdaderos idealistas, sin importar qué ejemplo habrían de legar a 
la Humanidad, hoy es posible encontrar en las páginas de la His-
toria, ejemplos de amor en el Cristo, de humildad en Francisco de 
Asís; de belleza artística en Miguel Ángel o Leonardo; de sensibi-
lidad musical en Beethoven o Chopin; de entrega y desinterés en 
la Madre Teresa; en su amor a la libertad en Gandhi; en su capa-
cidad investigativa en el matrimonio Curie, y en tantos otros que 
retornaron a la verdadera vida, casi ignorados por sus contempo-
ráneos, pero que el tiempo se encargó de rescatarlos del olvido 
para permanecer en la historia de la Humanidad, como ejemplos 
que fueron, dejando una trayectoria de luz…

****

 Es posible que otros semejantes al servicio del amor, estén 
a tu lado, ignorados, silenciosos, entregados a su quehacer. No los 
interrumpas ni obstaculices su tarea con tu incomprensión y tu 
intolerancia.

 Si no eres capaz de introducirte en su mundo con respeto, 
silencia tu curiosidad y dales tu apoyo ofreciéndoles la gracia de 
una plegaria, en aras del buen resultado de su gestión.

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Ca-
pítulo 14: RESPETO. Obra dictada por el espíritu de Cosme Mariño, a 
través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado por: Livraria 
Espírita Alvorada Editora).
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LOS HÁBITOS Y SU IMPORTANCIA

Han sido muchos los sabios de la antigüedad que nos han hablado de 
los hábitos y su importancia. Una de las frases más conocidas del filósofo 
Aristóteles al respecto de este tema es la siguiente:

“Los buenos hábitos que se forman en la juventud marcan la diferencia”

Entre las muchas definiciones de la palabra “educación” encontramos 
aquella que hace referencia al hecho de que “educar es formar en há-
bitos positivos”. Hoy, la moderna psicopedagogía reafirma estos princi-
pios como la base del aprendizaje de los seres humanos. Pero mucho 
antes, hace ahora casi 2400 años, hubo sabios como Platón que afirmaba: 
“aprender es recordar lo que ya se sabe”.

 Vemos aquí dos axiomas para el aprendizaje y la educación; por un lado, 
se destaca la importancia de formar hábitos positivos en la vida educa-
tiva de los niños y jóvenes; y por otro, el gran filósofo hace referencia 
al aprendizaje del alma, a la parte inconsciente aprendida mediante las 
experiencias de vidas anteriores y que, como un archivo, nuestro yo pro-
fundo guarda celosamente hasta que aflora en determinados momentos 
de la vida bajo un impulso o reflejo condicionado que la trae al momento 
presente como una reminiscencia, habilidad o recuerdo de lo que ya sa-
bemos sin ser capaces de concretar su origen.

Los filósofos estoicos (Epícteto, Séneca, Marco Aurelio, etc.) afirmaban 
que la clave de la felicidad se encuentra en la virtud, entendida no solo 
como la adquisición de cualidades ético-morales, sino como la supera-

EDITORIAL

“Vigila tus pensamientos; se convierten en palabras. 
Vigila tus palabras; se convierten en acciones.

Vigila tus acciones; se convierten en hábitos.
Vigila tus hábitos; se convierten en carácter.

Vigila tu carácter; se convierte en tu destino.”

Proverbio Árabe   
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ción personal, a fin de alcanzar la mejor versión de nosotros mismos en 
cualquier área de nuestra vida donde nos desempeñemos. Y entre sus 
principios destacaban, además de la sabiduría (conocimiento de uno 
mismo), el coraje (valor para enfrentar la adversidad), la justicia (tratar a 
los demás como a nosotros mismos) y la disciplina (fuerza de voluntad y 
autocontrol).

Pero confirmaban que la sabiduría sin la acción no sirve, es preciso desa-
rrollar la disciplina, la templanza y la moderación, actuando con coraje a 
pesar de los errores.

”Admira a quien lo intenta, aunque fracase”. 
Séneca, filósofo Hispano romano, s. I”

Nadie puede cambiar las cosas externas que no están bajo su control, 
pero sí podemos cam-
biar nuestro interior 
para tener un mejor en-
foque de la realidad que 
nos circunda, y con ello 
trabajar nuestros hábi-
tos orientándolos en la 
dirección adecuada que 
nos proporcionen felici-
dad y paz.

Los hábitos aprendidos 
en esta existencia o in-

natos, provenientes de vidas anteriores, son los que definen nuestras re-
acciones impulsivas e instantáneas, que no siempre son acertadas, pues 
existen emociones y pensamientos que de forma automática condicio-
nan nuestro comportamiento y se producen sin que seamos conscientes 
de ello hasta que ha ocurrido. Esto no lo podemos evitar ni suprimir, pero 
sí podemos moderarlo y atenuarlo, detectándolo a tiempo y modificando 
poco a poco nuestras reacciones, prestando atención a nuestros pensa-
mientos y emociones. Centrándonos en el presente nos volvemos más 
conscientes de la realidad y sus efectos, pudiendo entonces adoptar los 
hábitos adecuados para corregir aquello que nos perjudica o nos hace 
actuar irracionalmente, o mediante emociones descontroladas, como la 
ira o la soberbia.

Trabajar los hábitos positivos para construir un carácter es una de las ta-
reas más importantes que podemos llevar a efecto para mejorar nuestro 
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interior, ser más dueños de nuestras decisiones, acciones y comporta-
mientos, y en definitiva ser más libres, al tomar el mando sobre aquello 
que podemos influir y controlar, y no sobre aquello que está fuera de 
nosotros y que de ninguna manera debemos dejar que nos afecte.

Como vemos, la libertad de la persona tiene que ver también con no ser 
esclavo de sus hábitos perniciosos del pasado ni del presente; por ello, 
cada reencarnación en la Tierra supone una nueva oportunidad para co-
rregirnos, actuando con moderación al respecto de los placeres que la 
vida nos presenta, y no confundiendo placer con felicidad. Normalmente, 
cuando se abusa del placer, este va acompañado con el dolor posterior, 
pues siempre queremos más y cada vez es más costoso alcanzarlo, lo que 
genera frustración. El dolor posterior muchas veces no compensa lo efí-
mero que resulta la sensación placentera.

A nivel de comportamiento y psicológico, poco a poco nos vamos con-
virtiendo en aquello que repetimos una y otra vez. Lo que vamos constru-
yendo depende muchas veces de la insistencia que tengamos en ello y 
por eso, cuando se busca la serenidad, la paz o la armonía, no basta con 
encerrarse en uno mismo o intentar llegar a la auto-realización creyen-
do que así se solucionarán todos los problemas. La vida presentará otros 
nuevos que sustituirán a los anteriores, que serán nuevas oportunidades 
de progreso. Porque lo importante no es eliminar los problemas, sino ac-
tuar correctamente ante ellos manteniendo el equilibrio y la serenidad 
mental a pesar de los mismos. Con esta actitud los minimizamos y dejan 
de ser preocupaciones, al tiempo que nos vamos mejorando, perfeccio-
nándonos y llegando al desarrollo de lo mejor de nosotros mismos me-
diante el hábito.

«Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, 
entonces, no es un acto, sino un hábito». 

Will Duran - Filósofo y Escritor

 El conocimiento espiritual complementa las informaciones anteriores y 
cierra el círculo del aprovechamiento del tiempo y de las oportunidades 
que la vida nos presenta. Sabemos que venimos a la Tierra con un progra-
ma de mejora, que en muchos casos contempla pruebas duras y expia-
ciones difíciles, por eso es tan importante emplear nuestras energías en 
aquello que podemos cambiar o mejorar y no en otras cosas que vienen 
dadas, y que es imposible de modificar o tener control sobre ellas. Nues-
tro interior es nuestro campo de trabajo, y la perspectiva que tengamos 
respecto al exterior, a las pruebas y expiaciones que nos agobian, depen-
derá de nuestro trabajo en la construcción de hábitos que nos fortalecen 
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y nos protegen.

Ya no hablamos únicamente de educación, estamos hablando de acción, 
de aceptación sin resignación de las dificultades, pues debemos aceptar 
aquello que no podemos modificar; pero eso no nos impide trabajar para 
mejorar la perspectiva del hecho y la manera en cómo lo afrontamos.

Los hábitos que tienen que ver con los valores superiores del alma hu-
mana son los más adecuados para nuestro recorrido por la vida. Pues no 
solo el sentido de la vida es el progreso espiritual, sino que se nos ofrece 
la oportunidad de la reencarnación para ir modificando los hábitos per-
niciosos del pasado por otros positivos que sustituyan a los anteriores, y 
nos coloquen alineados con las leyes superiores que rigen la vida y nos 
acercan al bien y a la verdad.

Es por ello que deberíamos aceptar que somos dueños de modificar 
nuestro destino, trabajando nuestros hábitos más perjudiciales por otros 
más positivos que nos llenarán de serenidad y armonía interior. El reducto 
de nuestra alma inmortal sobre el que sí tenemos control, si queremos 
ejercerlo.

Es, pues, necesario el trabajo y el coraje, pues a pesar del miedo al cam-
bio, debemos intentar esa transformación moral, aunque caigamos una y 
otra vez. En esas experiencias creceremos enormemente y ampliaremos 
nuestro grado de discernimiento entre el bien y el mal; esto último nos 
permitirá acertar en las decisiones que nuestra alma necesita, cumplien-
do así con el compromiso asumido antes de encarnar.

Es así como forjaremos nuestro destino futuro más dichoso, al haber cons-
truido un nuevo carácter basado en los hábitos positivos incorporados a 
nuestra alma y que nos acompañarán siempre, desde ese momento en 
adelante.

Los hábitos y su importancia por: Redacción

©2022, Amor, Paz y Caridad

“Señor, concédeme serenidad para aceptar aquello que no puedo cam-
biar, coraje para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para discernir la 
diferencia”
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RIQUEZA Y POBREZA
 

La riqueza y la pobreza como pruebas a superar por el Espíritu.

Cada uno de nosotros es un ser espiritual en proceso de evolución, 
que necesita realizar determinadas superaciones, adquirir determina-
das experiencias, por lo que tiene que pasar por los diversos aspectos 
que la vida en los planos físicos ofrece para el desarrollo de las facul-
tades del Espíritu que, como ya conocemos, es la realidad que con-
tinúa existiendo en el tiempo. Y la riqueza y pobreza, en sus diversos 
modos, así como el poder de la autoridad, en sus diversos grados; son 
aspectos variados, son pruebas a realizar por el Espíritu para continuar 
progresando en el camino ascendente de la evolución.

Porque, el objeto de las vidas humanas es progresar, por lo cual es 
necesario pasar por los diversos aspectos y pruebas; para las que el 
Espíritu escoge, pide o acepta, un destino determinado o programa 
a desarrollar de relaciones y pruebas a superar. Y cuando en una vida 
el Espíritu no realiza el programa aceptado, o no supera las pruebas 
que pidió o libremente aceptó, tiene que volver tantas veces como 
necesite, para lo cual la Ley de Evolución, que es manifestación divina, 
proporciona al Espíritu el tiempo necesario.

La pobreza y la miseria es uno de los mayores males de todos los tiem-
pos, dice el común de las gentes. En términos generales es consecuen-
cia del atraso evolutivo de los seres de nuestra humanidad. Cada ser 

LEYES UNIVERSALES
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humano está en el lugar que le corresponde. Pues, de corresponderle 
otro mejor, ya lo tendría o habría conquistado. Muchos sostienen que 
la riqueza está mal repartida, los que conocemos las Leyes de la Vida 
sabemos que nada existe por casualidad, sino que, en todo aspecto 
de la vida humana y espiritual, hay una causalidad previa.

Pretender una igualdad total, es utópico, porque siempre habrá diri-
gentes y dirigidos, según las capacidades, y porque la naturaleza de 
nuestro conglomerado humano es tan diversa en todos los aspectos 
que resulta inaplicable.

La diferencia de posiciones sociales no es sino división de trabajo por 
capacidades diversas, y esa diferencia es tanto más acentuada cuanto 
más evolucionado y complejo es el organismo social. Para una igual-
dad absoluta, como algunas ideologías predican, sería indispensable 
que todos los miembros de la sociedad fuesen iguales: intelectual, 
moral y volitivamente, lo cual no es así; pues, ni en la misma naturaleza 
hay dos cosas exactamente iguales.

La pobreza, aunque desagradable por actitud equivocada que el indi-
viduo adopta por falta de conocimientos, es la que ofrece más posibi-
lidades de progreso espiritual; ya que, una vida laboriosa está libre de 
las tentaciones y perversidades de la vida holgada.

Y aun cuando la pobreza es el camino más fácil de la ascensión espi-
ritual, no por ello la riqueza es una imposibilidad de ascensión. Resul-
ta serlo, cuando se usa para satisfacción de capricho, lujos y placeres 
personales. Aquella frase del Mesías: “Reparte tus bienes entre los po-
bres y sígueme”, que era acertada en aquel caso y en aquel tiempo, no 
significa que en todos los casos hubiera dicho lo mismo, por lo que no 
es del todo aplicable en nuestro tiempo.

Supongamos que un rico decide repartir su fortuna entre los pobres. 
En primer lugar tendría que hacerlo entre un grupo limitado; y en se-
gundo lugar tendría que escoger bien a quienes dar, pues de otro 
modo podría contribuir a alimentar el vicio y la ociosidad, haciendo 
un mal en vez de un bien. A los viciosos y a los perezosos no se les 
debe ayudar en lo material, pero sí en lo moral. Repartir dinero a todo 
aquél que sea pobre, no es caridad. Es más meritorio buscar los casos 
de necesidad verdadera y auxiliarlos, levantarlos y ayudarles a valerse 
por sí mismos, etc.

La riqueza material a la que la mayoría de nuestra humanidad ansia, 
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por su atraso evolutivo, conlleva una gran responsabilidad y muchos 
peligros para el espíritu. El primero y principal es que suele endurecer 
el alma humana, a más de las atracciones que el mundo de hoy ofrece, 
que hace olvidar y dificulta la realización del verdadero objeto de la 
vida y retrasa la evolución.

¿Es la riqueza creadora de felicidad? Sí y no. Depende del uso que de 
ella se haga. Las riquezas materiales no hacen feliz al ser humano, a 
menos que las encauce hacia fines nobles. Nos referimos al ser huma-
no de mediana evolución. Solamente los seres elementales de escasa 
evolución y sensibilidad ansían la riqueza para sí, por desconocimien-
to de la responsabilidad y amarguras que la misma implica.

¿Por qué es difícil para el rico entrar en el llamado reino de los cielos? 
Porque no está dispuesto a humillar su amor a la riqueza, apegándose 
a ella; con lo cual aumenta su egoísmo que le impide ascender. Una 
de las mayores desilusiones de las personas ricas, es no poder com-
prar la felicidad con dinero. Sabido y demostrado está que, la riqueza 
por sí sola no genera felicidad, no proporciona una vida dichosa; antes 
al contrario, es motivo de múltiples inquietudes, angustias, ansiedad, 
preocupaciones y desdichas. Solamente cuando es orientada hacia un 
ideal noble o causa justa, o empleada en la práctica del bien en algu-
nas de las múltiples modalidades. Hay quienes creen que, haciendo 
una fortuna, ésta les dará felicidad; pero, cuando algunos de éstos la 
alcanzan, ven con asombro y desencanto que la felicidad que busca-
ban se halla más lejos que antes. Pues, como acertadamente dijo al-
guien, “el hombre que puede satisfacer todos sus deseos ya no tiene 
goces”.

La sociedad moderna está siendo aplastada bajo el peso de los hábi-
tos costosos y superfluos, en una carrera hacia la artificial multiplica-
ción de necesidades creadas por organizaciones económicas a través 
de la publicidad, en su afán de lucro y no para el bienestar de la huma-
nidad. Y de ahí nacen o surgen en la mente de las gentes necesidades 
no reales. Surge también la búsqueda de los placeres malsanos, ¡vana 
ilusión!, que arrastran al individuo desde el hastío al embrutecimiento 
y ruina física y espiritual; pasando por las fases intermedias de ten-
siones emocionales, decepciones, amarguras múltiples, desengaños, 
etc., etc.

Riqueza y pobreza por: Sebastian de Arauco 
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SOBREVIVIR A LAS PRUEBAS
 

«Un adulto creativo es un adulto que ha sobrevivido»
(Ursula K. Guin, escritora estadounidense).

Este pensamiento de la escritora ha encendido en mi mente 
otro similar, aplicable a nuestro periplo por la Tierra:

«Un espíritu adulto es un niño que ha sobrevivido».

Todo ser que viene al mundo, lo hace tomando un cuerpo car-
nal; todos lo sabemos, cierto, pero vamos a insistir un poco.

Apliquémoslo en principio al plano material. A partir del mismo 
instante del nacimiento, esa envoltura carnal, como propia ley 
natural, tendrá que enfrentarse a numerosos acontecimientos 
que, en forma de enfermedades, podrán impedirle alcanzar la 

SABIDURIA 
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madurez. In mente tenemos alguna de ellas, como sarampión, 
rubéola, paperas, típicas de la infancia… pero aún pueden salir-
le al paso las consideradas enfermedades epidémicas; algunos 
de nosotros, los más mayores, recordamos las fiebres tifoideas 
o el brote de poliomelitis, que se cobraron numerosas vidas in-
fantiles; o dejaron una terrible huella para el resto de sus días. 
Así, pues, esas enfermedades durante el desarrollo del cuerpo 
pueden evitarle llegar a ser adultos.

Hoy, Dios misericordioso ha dado a las nuevas generaciones 
la capacidad para el desarrollo de numerosos remedios para 
luchar contra tales pandemias. El avance de la ciencia médica 
ha facilitado esa lucha por la supervivencia y, en cierto modo, 
ganar muchos retos. Sin embargo, no todo lo puede fiar a los 
medios de que dispone; más adelante habrá de asumir nuevos 
retos, deberá enfrentarse a nuevos peligros provocados por él 
mismo, si es llegado el caso: Tabaquismo, alcoholismo, droga-
dicción, modernas pandemias que, más veces de las que cree-
mos, conducen al suicidio… asumidos esos riesgos, y ganada 
la batalla, podremos afirmar que un adulto es un niño que ha 
sobrevivido.

Pero… ¿el adulto es tan solo un niño que ha sobrevivido? Ob-
servemos que todo esto ha sido fundamentado desde el punto 
de vista material, pero el niño-adulto es algo más… Insistamos, 
dije al principio. Este niño-adulto es un espíritu que necesita 
liberarse de unas enfermedades que, en su viaje por el mundo 
carnal, no le van a salir al paso: Son enfermedades que (algu-
nas, al menos) ya trae consigo y viene arrastrando desde mucho 
atrás: Orgullo, celos, intolerancia, soberbia, indiferencia ante 
los valores morales, desamor… enfermedades que, durante el 
periodo infantil, permanecen dormidas y van despertando a 
medida que el niño va tomando conciencia de sí mismo; pron-
to habrá de enfrentarse a ellas y necesitará de toda su voluntad, 
pues la lucha contra las enfermedades del espíritu es mucho 
más ardua que la lucha contra el sarampión o la escarlatina. La 
Medicina puede acabar con una enfermedad del cuerpo, pero 
las del alma solo pueden ser erradicadas mediante la total y 
absoluta renovación moral.
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Llegados a este punto, podemos reafirmar el pensamiento «un 
espíritu adulto es un niño que ha sobrevivido», un espíritu que, 
por la misericordia divina, se hace niño y llega a la madurez, 
salvando las enfermedades de la materia, y dándole la oportu-
nidad, durante la juventud, de desprenderse de las enfermeda-
des del alma; oportunidades que no cesan, pues son muchas 
las que Dios concede, y al final del periplo por la Tierra, la con-
quista total:

¡Niño, adulto y espíritu inmortal!

Sobrevivir a las pruebas por: Maria Luisa Escrich

Guardamar, agosto de 2021
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PÁGINA       POÉTICA

Orgullo del hombre..

El hombre orgulloso y fatuo,
en toda su imperfección,
plasmó de Dios su figura:
Tú no tienes figura, Señor.

Tú eres el inmenso mar;
eres la fuerza del viento;
el rugir de los volcanes;

los astros en movimiento.

¡El perfume de las flores!

Tú eres, Señor, la luna
que las noches ilumina;

eres, Señor, el sol
que de día nos calienta.

Eres creador de vida;
eres infinito amor;

todo lo que al universo, alienta.

Conocemos tu poder,
mas no conocemos tu esencia.

No tienes figura, Señor.
No es material tu presencia.

(Guardamar, 2015).

Maria Luisa Escrich
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ÉTICA EN LA REPRODUCCIÓN Y REENCARNACIÓN (3ª PTE)

TERCERA Y ÚLTIMA PARTE

Gestación Subrogada y Adopción

 “Hay cosas que el dinero no debería comprar. Tratar a los niños y a 
los embarazos como mercancías los degrada. Los seres humanos 
son personas dignas de respeto, no objetos que se usan”  

Dr. M. J. Sendel – Libro: Justicia

 La llamada Gestación Subrogada, más conocida como los “Vientres de 
Alquiler”, es otro proceso de fecundación y desarrollo del niño y de la 
vuelta a la vida de los espíritus mediante la reencarnación. No es casual 
que, de los casi 200 países del planeta, tan solo 8 tengan una legisla-
ción favorable a esta práctica, existiendo otros pocos que la permiten 
únicamente en determinadas condiciones y en estados concretos con 
legislaciones muy restringidas (caso de Estados Unidos). Sin duda, esto 
obedece a las consecuencias éticas y legales que se derivan de este 
procedimiento.

También al hecho de que muchos colectivos ven en esta práctica, no 
un avance en las posibilidades reproductivas, sino un retroceso en los 

VIDAS SUCESIVAS
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derechos de las mujeres que se prestan a este tipo de prácticas, debido 
a sus condiciones socioeconómicas precarias o a otras situaciones que 
no hacen más que usarlas como cobayas, atentando contra su dignidad 
como seres humanos y cosificando su intervención, sin tener en cuenta 
sus sentimientos o emociones durante el proceso de nueve meses que 
han de llevar en su vientre el hijo que luego entregarán a cambio de di-
nero u otras situaciones.

Otro de los aspectos que desvirtúa el sentido ético-moral de esta me-
todología reproductiva es que obedece a intereses que nada tienen que 
ver con la maternidad, sino que forman parte de un engranaje comercial 
y beneficio mercantilista, al ser empresas las que gestionan con enorme 
afán de lucro esta situación, explotando a las mujeres y usándolas como 
si fueran un medio de producción cualquiera, como el que fabrica cual-
quier cosa.

Es conocido que hay países muy tolerantes con esta práctica, y más 
concretamente en algunos de ellos existen residencias, hospitales y 
otros centros subvencionados por estas empresas donde prepararan, 
fecundan y ayudan en el desarrollo de los niños que luego serán entre-
gados. En la India concretamente existen “granjas de fecundación” don-
de las mujeres de escasos recursos pueden obtener algunos beneficios 
con los que sacar a sus familias de la pobreza temporal, si se someten 
a esta práctica.

Los datos son escalofriantes; una mujer que se somete a este proce-
dimiento en la India puede conseguir por cada embarazo un importe 
aproximado a 4000 dólares, lo que permitirá alimentar a su familia por 
varios años y pagar la educación de sus otros hijos, mientras que la 
empresa que las gestiona (generalmente americanas) cobra a los intere-
sados unos 25000 dólares por un embarazo. Un auténtico regalo, ya que 
el coste en otros países viene a ser de 60 a 80000 dólares.

Desde el punto de vista espiritual sabemos que un niño nacido de esta 
práctica, si el óvulo o el espermatozoide proceden de los padres que 
lo contratan y es inseminado en la gestante, tiene principalmente “dos 
madres”: madre gestante y madre genética. Aunque la carga biológica 
sea totalmente ajena a la gestante, esta se desarrolla bajo los nutrientes, 
la sangre, la alimentación y las condiciones fisiológicas de la madre de 
alquiler. Pero lo más importante: las emociones, los pensamientos, las 
reacciones, los estados de ansiedad o calma, las influencias psicológi-
cas y del periespíritu materno en el del niño que se está formando per-
tenecen a la madre de alquiler, y estas son indivisibles del vínculo que 
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se establece entre el niño y su madre biológica. La firma de un contrato 
inicial no resuelve la cuestión de quién tiene más derechos sobre el niño, 
si la que dona el óvulo o la gestante.

“Al requerir a la madre de alquiler que reprima el amor materno que 
pueda ir sintiendo por el niño, el contrato de subrogación convierte 
el embarazo en una forma de trabajo alienado”. 

Dra. Elisabeth  Anderson

Desde nuestro punto de vista, y respetando cualquier opinión contraria, 
hasta que la medicina reproductiva no avance a otros niveles de desa-
rrollo en los que no precise cosificar el cuerpo de la mujer y abusar de 
la precariedad económica de las mismas, obviando sus sentimientos 
y quebrando la relación del vínculo establecido con el niño de forma 
abrupta, este sistema reproductivo es éticamente reprobable y no de-
bería permitirse.

Solamente podría ser viable y aceptable en el caso de que donante y 
gestante, movidos por intereses de afecto y no comerciales, se presta-
ran voluntariamente a ello. La primera por la necesidad, y no el capricho, 
de tener hijos, y la segunda con la buena voluntad, altruista y sin otra 
intención que la de ayudar a la felicidad de la pareja a la que aprecia y 
por la que realiza ese sacrificio tan loable.

La adopción es la solución para contrarrestar esta práctica espuria. Mi-
llones de niños son abandonados y necesitan de amparo y de un hogar 
que se preste a educarlos y criarlos con cariño y afecto desde la mas 
tierna infancia. Es por ello que la gestación subrogada no está bien vista 
por las legislaciones de la mayoría de los países, ya que muchas veces 
las madres de alquiler se niegan a entregar a sus hijos por el fuerte 
vínculo establecido con ellos durante el proceso de gestación. Y estro 
trae también consecuencias de sufrimiento por ambos lados, aquellos 
que esperaban  tener lo que les prometieron y aquellas a las que les 
arrebatan algo que ahora identifican como propio, por mucho que en 
los inicios del proceso creyeran que no tendrían problema en entregarlo.

Además de todo ello, el espiritismo nos ilumina con certeza en esta 
cuestión, pues no ignoramos que estos vínculos son anteriores a la fe-
cundación, ya que se establecen en el plano espiritual antes de encarnar 
entre madres e hijos, y obedecen a las necesidades de progreso, rege-
neración y crecimiento espiritual de ambos, cuando se comprometen a 
serlo en la Tierra con un programa a ejecutar.
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Como podemos comprobar en este artículo y en el del mes pasado, la 
bioética y los procesos de fecundación y vuelta a la vida mediante la re-
encarnación tienen su propia controversia moral, legal y espiritual, y por 
tanto debemos tener constancia de todo ello a fin de seguir procurando 
que la vida siga su curso, sin aceptar determinadas prácticas que son 
moralmente reprobables, pues atentan contra los derechos de vida o 
dignidad de las personas o de los espíritus que van a reencarnar, que se 
ven afectadas por ellas.

Es de esperar que el avance de la tecnología y la medicina reproducti-
va seguirá brindándonos nuevas posibilidades extraordinarias en poco 
tiempo,  como ya acontece con la inseminación artificial, sin necesi-
dad de conculcar los derechos de nadie y ajustándose a los códigos 
ético-morales que el espiritismo propone coincidentes con la bioética, 
y que sin dañar y mediante el respeto permitan seguir reencarnando en 
la Tierra espíritus necesitados de progreso y evolución, como nosotros 
mismos.

Antonio Lledó flor

©2022, Amor, Paz y Caridad

“Cuando aparece un conflicto entre el mandato de curar y la obli-
gación moral de no hacer daño, surgen decisiones difíciles… la ba-
talla entre la concepción científica y espiritual del mundo debe ser 
resuelta, necesitamos que ambas voces estén en la mesa de deba-
te sin gritarse entre sí”. 

Dr. Francis Collins – Libro: ¿Cómo habla Dios?
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INTRODUCCIÓN Y PRIMERA ENTREGA.

Hoy iniciamos una nueva serie de artículos de la revista amor paz y ca-
ridad. Durante los próximos meses publicaremos, resumidas, las comu-
nicaciones espirituales recibidas por la gran escritora poetisa y médium 
Amalia Domingo Soler. En ellas encontraremos las explicaciones y las 
causas de diferentes tragedias y episodios graves acontecidos a nume-
rosas personas en la Tierra.

En cada artículo será detallado un suceso que llamó la atención de Ama-
lia en su tiempo y que posteriormente fue aclarado por sus protectores 
para explicar las causas de esas situaciones difíciles. A través de sus 

escritos po-
dremos valorar 
con precisión 
y exactitud 
cómo las rela-
ciones de los 
espíritus en 
vidas anterio-
res tienen su 
reflejo en esta 
vida actual, 
conf i rmando 
también que 
muchas de las 

situaciones que nos acontecen, tienen su origen en nuestro propio pa-
sado espiritual.

La claridad de las comunicaciones que Amalia recibía y las explicacio-
nes que los espíritus le daban acerca de las causas de los sufrimientos 
que sus contemporáneos sufrían, es la certeza de la perfección de la 
justicia divina; que a través de la Ley de Causa y Efecto, devuelve a 
cada uno la siembra que realizó, sea buena o mala, positiva o negativa.

La proporcionalidad de las consecuencias viene dada por la intenciona-
lidad de los actos realizados. Y como comprobaremos en todos los ca-

LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA
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sos, siempre prevalece la justa reciprocidad, para que sirva de progreso 
al espíritu endeudado, permitiéndole saldar sus deudas, para que logre 
avanzar en el camino de la dicha y la perfección al que todos estamos 
destinados.

Además, como bien sabemos, toda reparación de las faltas cometidas 
contra las leyes de Dios tienen que ser saldadas bajo tres aspectos 
principales: el arrepentimiento, la expiación y la reparación. Dios nunca 
castiga, su infinita misericordia y amor nos creó y nos puso en el camino 
de la dicha y la plenitud que hemos de conquistar con nuestro propio 
esfuerzo. 

Así pues, comencemos. El primero de los sucesos que vamos a desa-
rrollar se titula:

DEUDAS DEL AYER

Un espiritista de Buenos Aires me escribió hace pocos días enviándo-
me el recorte de un periódico, diciéndome que tuviera a bien pedir al 
guía de mis trabajos, si le es posible, explicarnos por qué ese joven, por 
casarse, se volvió ciego voluntariamente.

UN SACRIFICIO POR AMOR. –Los periódicos italianos dan cuenta de 
un suceso verdaderamente extraordinario Un joven de la buena socie-
dad se enamoró de una señorita llamada Rosa, ciega, muy buena y muy 
hermosa. Enamorada también de él, hubo de negar su correspondencia 
amorosa al apasionado pretendiente. Insistió este una y otra vez, sin 
lograr que Rosa explicara los motivos de su insistente oposición; tan 
grande fue la tenacidad del galanteador, que por fin la ciega, descu-
briendo el secreto, dijo:

-Yo no me atrevo a corresponder al amor que usted me ofrece, porque 
como mis ojos carecen de luz, lo más probable es que, cuando usted 
menos piense, se sienta deslumbrado por otras pupilas.

-¿Es esa la causa de su negativa?

-La única –respondió Rosa.

A la madrugada del siguiente día, el joven salió al campo y se tendió en 
la hierba, de cara al oriente, y cuando el disco enrojecido del Sol empe-
zaba a levantarse en el horizonte, fijó en él sus ojos. Así permaneció sin 
apartar la vista del astro.
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Repetida la misma operación al otro día, el atentado se consumó por 
completo: la ceguera se había apoderado de su retina. Entonces, se 
dirigió a tientas a la casa de Rosa, y tomándole la mano le dijo: 

−Ya soy ciego como usted. ¿Quiere usted aceptarme por esposo?

La ceremonia nupcial se ha celebrado con gran pompa.

Se comprende muy bien la entrega de la vida en un momento de des-
esperación, pero la inmersión voluntaria en las tinieblas eternas es su-
perior a todos los sacrificios realizados en aras del amor, y deseando 
aclarar este amoroso misterio, he preguntado al guía de mis trabajos, 
obteniendo la comunicación siguiente:

«Este joven, en su anterior encarnación, no era tan bueno como ahora; 
se enamoró de una hermosa joven, pidió su mano, se comenzaron los 
preparativos de la boda y él, antes de celebrar su enlace, emprendió 
un viaje relacionado con sus intereses comerciales, en tanto que su 
prometida arreglaba sus galas de desposada. Una tarde salió ella con 
su familia al campo para visitar una quinta de su propiedad, y cuando 
estaban todos ultimando el decorado de la cámara nupcial, se cubrió 
el cielo de negras nubes, rugió el trueno y cayó un rayo en el gran co-
medor. Las señoras se desmayaron y la hermosa joven cayó al suelo, 
lanzando un grito aterrador. Cuando pasó el hecho, vio su familia con 
espanto que la gentil Adelina ¡se había quedado ciega!…

»La ciencia fue impotente para devolverle la vista, y cuando su prome-
tido volvió, quedó aterrado, pues no parecía la misma.

»Ernesto se espantó de tal modo que huyó despavorido, sin dirigirle a 
su prometida una palabra de consuelo. Adelina comprendió enseguida 
que su prometido no se casaría con ella; lloró amargamente, pero su 
martirio no duró mucho tiempo, y murió sin exhalar una queja, encar-
gando a sus padres que le escribieran a Ernesto, diciéndole que le per-
donaba de todo corazón.

»Sintiéndose tan pequeño y tan humillado ante su inocente víctima, mu-
rió al poco tiempo muy contento de ello, porque creía que en la tumba 
quedaba sepultado el todo de nuestro Ser. Mas, ¡cuál fue su asombro 
cuando se encontró en el Espacio con Adelina!, siendo ella la que le 
hizo despertar, haciéndole comprender su verdadero estado.
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»Ernesto, entonces, le ofreció seguirla eternamente y ser su esclavo 
hasta borrar con su sacrificio el horrible tormento que le había causado, 
pero ella le contestó: “Tal vez, con el transcurso de los siglos, un día nos 
podamos unir, pero por ahora será imposible, porque yo he de volver a 
la Tierra repetidas veces para quedarme ciega; porque he dejado a mu-
chos hombres sin luz en sus ojos cuando era dueño y señor de muchos 
vasallos; yo no imponía la pena de muerte, pero en cambio le quemaba 
los ojos a mis súbditos rebeldes con hierros candentes; y cuando perdí 
mis hábitos de ferocidad, dejaba ciegos a los pájaros para que cantaran 
en mis jardines y me recrearan en mis horas de aburrimiento; y como 
he de vivir ciega, tengo el íntimo convencimiento de que rechazaré tus 
protestas de amor, porque recordaré vagamente el tormento que he 
sufrido”.

»Ernesto y Adelina volvieron a la Tierra, y Adelina es la joven que recha-
zó a su amado, temiendo que él le fuera infiel; y Ernesto, arrepentido 
de su crimen de ayer, se propuso demostrar a Adelina su verdadero 
arrepentimiento perdiendo voluntariamente la luz de sus ojos para vivir 
al lado de su víctima de ayer».

Si todos los culpables tuviéramos el valor suficiente para borrar con 
nuestros actos heroicos los crímenes cometidos ayer, la Tierra sería 
dentro de poco un verdadero paraíso. ¡Pero los sacrificios cuestan tan-
to!, que vamos dejando para mañana el saldo de nuestra larga cuenta.

Amalia Domingo Soler

Deudas del ayer recopilado por: Redacción
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DIFERENTES MANERAS DE MANIFESTACIONES

          Tal y como nos explica Allan Kardec en la Revista Espírita, los 
espíritus atestiguan su presencia de diversas maneras según su aptitud, 
su voluntad y su mayor o menor grado de elevación. Para facilitar la 
comprensión de los hechos, nos muestra un cuadro de las diferentes 
naturalezas de las manifestaciones. Para no extenderme mucho he re-
sumido las mismas a dos, que son las que me conciernen, y esto por-
que forman parte de mis experiencias. La primera es, sin duda, aquella 
que es definida como «comunicaciones serias», y que pueden ir unidas 
a las «comunicaciones instructivas». La segunda es la manifestación de 
«acción oculta».

         En la primera se encuadran aquellas que tuvieron lugar en los 
comienzos de las manifestaciones espiritistas en las primeras décadas 
del pasado siglo, y de las que he ido hablando, poniendo de manifiesto 
precisamente su carácter instructivo. No voy a insistir en ello, aunque 
nunca estará de más no olvidarlo, porque aquellas manifestaciones tan 
ostensibles estaban perfectamente programadas en el mundo espiri-
tual; la doctrina había llegado para quedarse y ser la luz para el pro-
greso del espíritu de todos los seres creados por Dios, y que, también 
ya he comentado, debido a los acontecimientos que se desarrollaron 
en nuestro país, fue sacudida, conmocionada, recayendo en los espi-
ritistas la responsabilidad de su guarda, una responsabilidad asumida 
voluntariamente; y debido a ello, recibimos la ayuda, repito, ostensible, 
de los hermanos de la otra orilla.

          En cuanto a la segunda, la de «acción oculta», es sin duda la que 
desde hace algún tiempo se me ha ido manifestando. Ya dije que nunca 
tuve el menor indicio de una facultad mediúmnica, aunque de alguna 
manera, la intuición pueda ser considerada como tal; sin embargo, re-
cordemos la definición que hace Kardec de esta; dice así:

     Cuando no tiene nada de ostensible. Por ejemplo, las inspiraciones 
o sugerencias de pensamientos, las advertencias íntimas… Las comu-
nicaciones verbales; las palabras pueden resonar en nuestros oídos o 
en nuestro cerebro, sin causa física aparente. Los espíritus lo pueden 
emplear para darnos advertencias o instrucciones.

          He ahí la razón por la cual es tan importante el estudio sistemáti-
co de uno mismo, analizando nuestro comportamiento, porque este se 
verá influenciado, de una manera u otra, según sea ese comportamien-
to. Y por supuesto, sin olvidar el cuadro de mayor o menor superioridad 

REFLEXIONES
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de los espíritus, de los cuales resultarán sus comunicaciones apropia-
das a nuestro comportamiento moral.

          ¡No!, no me han permitido ver de nuevo la última puerta. Cerré los 
ojos y pedí verla, aunque en el fondo ya intuía la respuesta… y no me 
equivoqué:

      ̶ ¿Te sería de alguna utilidad? Recuerda que todo tiene su momen-
to…

       Cuando acabe tu senda…

         Esta fue la última respuesta a una pregunta inútil.

          Ha comenzado un nuevo año en el calendario material y yo 
sigo siendo viajera en este nuevo vagón del viejo, milenario tren de la 
existencia humana; un tren que circulará durante 365 días, y en el úl-
timo añadirá un nuevo vagón, y otro, y otro…, en los que cada uno de 
nosotros, los viajeros, iremos arrancando hojas a nuestro calendario 
personal.

          Inicié este artículo refiriéndome a las diferentes maneras de mani-
festaciones mediúmnicas, en un intento de dar respuesta a mis propias 
preguntas; afortunadamente, obtuve esas respuestas.

          ¡No!, no soy médium tal y como lo entendemos, pero… ¡sí!, los es-
píritus son capaces de desarrollar en nosotros esa facultad auditiva que 
la doctrina denomina de Acción Oculta, como ya he apuntado, cuando 
las preguntas son coherentes y con una finalidad útil… Así pues, ¿sa-
béis qué pregunta no haría jamás, porque jamás la responderían? Esta:

                       ¿Cuántas hojas le quedan a mi calendario?

Mª Luisa Escrich

© Amor, paz y caridad
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INFELICIDAD Y FELICIDAD
 

Desde tiempos remotos los filósofos, teólogos y religiosos han hablado de 
la infelicidad y la dicha. Son muchas las explicaciones dadas al respecto que 
hoy día vienen ampliadas y complementadas por algunas disciplinas cientí-
ficas, como la psicología positiva. 

Hay diferentes análisis derivados si te toma como base únicamente la infe-
licidad en la Tierra o, por el contrario, se analiza la cuestión también desde 
el punto de vista de la trascendencia del alma después de la muerte física.

A nivel filosófico, todas las escuelas de pensamiento han tenido su concep-
to sobre la felicidad, pero 
una de las más acertadas 
desde nuestro punto de 
vista fueron los estoicos, 
aquellos grandes filósofos 
de la antigüedad cuyos 
ejemplos más notables 
fueron el emperador ro-
mano Marco Aurelio, el es-
clavo Epícteto, el pensador 
Séneca, etc.

Para ellos la felicidad se 
basaba en dos principios 

esenciales, la virtud y la tranquilidad mental. Virtud entendida como la me-
jor expresión de uno mismo en sus capacidades personales y tranquilidad 
al respecto de la conciencia serena y  en paz que se adquiere cuando se 
actúa con prudencia, con mesura y sin excesos.

A su vez, ellos daban la clave para desterrar la infelicidad del ser humano 
desarrollando cuatro cualidades. La primera “la sabiduría”, consistente en 
el conocimiento de uno mismo, interiormente; la segunda “el coraje”, para 
actuar a pesar de la incertidumbre o el miedo, pues solo aquel que lo in-
tenta vence; la tercera era «la justicia», porque el hombre no se concibe sin 
la relación social, y todo lo que hacemos de bien a los demás repercute en 

EDITORIAL

P: ¿Existe una medida de la felicidad que sea común a todos los hombres?
R: “En lo que concierne a la vida material es poseer lo necesario. Y para la vida 
moral, la medida es la conciencia limpia y la fe en el porvenir”.

Allán Kardec – L.E. – It. 922
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uno mismo; y por último «la valentía», consistente para estos filósofos en el 
autocontrol para vencerse a uno mismo en aquellas cosas que necesitamos 
y podemos cambiar y el desarrollo de la fuerza de la voluntad.

Ellos mencionaban que el placer no debe confundirse con felicidad y que el 
primero es efímero y posteriormente viene acompañado del dolor cuando 
se busca a toda costa, sin escrúpulos y por egoísmo personal.

Algunos de estos planteamientos junto a la ética aristotélica han sido asu-
midos hoy día por el padre de la psicología positiva del doctor Martin Selig-
man, que enfoca la infelicidad en la falta de valores ético-morales y de virtud 
y la confusión entre felicidad y placer, que ya los filósofos antiguos dejaron 
en evidencia. Pero Seligman añade la importancia de la fe religiosa como 
poderoso elemento psicológico que aumenta la resiliencia en las personas 
a la hora de enfrentar la infelicidad, desengaños y desgracias que la vida 
nos presenta.

Allán Kardec, en la codificación espírita, abordó igualmente este importante 
aspecto de la vida humana, y en el ít. 920 del L.E. (*) preguntó a los espíritus:

920 — ¿Puede el hombre disfrutar en la Tierra de una felicidad completa?
— No, puesto que la vida le ha sido otorgada con el carácter de prueba o 
expiación. Pero de él depende suavizar sus males y ser tan dichoso como es 
posible en ese mundo”.

Como comprobamos, nuestro planeta es un mundo habitado por seres hu-
manos imperfectos, algunos de ellos muy primitivos todavía. apegados a 
sus instintos y pasiones de forma irracional, y en ese escenario es muy difí-
cil gozar de una felicidad integral. Todos sufrimos moral o físicamente a lo 
largo de nuestra vida; la mayoría de las veces, aunque no lo reconozcamos, 
son nuestros propios defectos, pasiones o excesos realizados en la vida ac-
tual el origen de nuestra infelicidad.

Con frecuencia solemos transferir las culpas de nuestro infortunio a los de-
más, a Dios, a la mala suerte, al azar, etc., sin darnos cuenta de que esto 
no soluciona el problema, ya que la raíz se encuentra en nosotros mismos. 
Cuando nos apegamos a las posesiones materiales, a los deseos de poder, 
fama, posición social, etc., de forma obsesiva, nos esclavizamos a esas cir-
cunstancias que nos harán infelices, pues son cuestiones externas a noso-
tros que no podemos controlar.

“Sigue la vida mejor, no la más agradable, de modo que el placer no sea el 
guía, sino el compañero de la voluntad recta y buena, pues es la razón quien 
tiene que guiarnos. Tantas cosas en que te esfuerzas buscando el placer son 
causa de dolor»

Séneca – Filósofo Hispano-romano – S. I. D.C.
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Además de todo ello, las envidias o celos respecto a aquellos que parecen 
tenerlo todo y disfrutan felizmente es una falacia absoluta. Puesto que estas 
personas, si usan egoístamente la posición que ostentan, están sembrando 
y recogiendo la desdicha e infelicidad más grave que podamos imaginar. Es 
preciso tenerles lástima, pues muchas veces Dios permite que la persona ruin 
prospere social y económicamente para ofrecerle la oportunidad de ejercitar 
el altruismo y abandonar el egoísmo que le atenaza; si no lo hace, la expia-
ción que deberá afrontar será muy dura. 

La prueba de la riqueza es una de las más difíciles de sobrellevar para el 
espíritu en la Tierra, al tener a su disposición tentaciones y posibilidades que 
retrasan el progreso del alma humana y la apegan a los vicios. 

La madurez psicológica para alcanzar la felicidad, y de la que nos hablan los 
terapeutas y psicólogos actuales, tiene mucho que ver con la aceptación de la 
responsabilidad sobre nuestros actos y el sentido del deber. En la sociedad ac-
tual esto es un bien escaso, pues todos los colectivos reclaman derechos pero 
muy pocos aceptan sus responsabilidades y deberes.

 Observamos igualmente que a nivel individual las personas tienen rechazo al 
compromiso por miedo al fracaso o a asumir sus responsabilidades. Esta actitud 
es perniciosa y alienante para el desarrollo de las fortalezas y virtudes del ser 
humano; pues como está ampliamente demostrado por la filosofía, la historia y 
la psicología actual, solo enfrentando las dificultades y aceptando las responsa-
bilidades sobre nuestras acciones el ser madura, se fortalece ante la adversidad 
y se realiza integralmente.

Esta actitud incrementa la infelicidad del ser humano y lo instala en la cobardía, 
la apatía, la voluntad y la resiliencia más débil ante los obstáculos, y con ello llega 
la frustración, la baja autoestima y la depresión alimentada por pensamientos 
pesimistas y actitudes derrotistas.

Nada valioso se consigue sin esfuerzo, y la felicidad no puede ser la excepción. 
Sabemos que es imposible conseguirla de forma plena en un mundo imperfecto 
poblado de seres imperfectos y en proceso de crecimiento moral, pero es nece-
sario adoptar las adecuadas actitudes  mentales, emocionales y espirituales para 

“La fortuna es a veces una prueba más peligrosa que la miseria”

Allan Kardec  L.E., It. 925

“Solo hay un camino a la felicidad: desapégate de cosas que no dependen de 
tí”.

Epícteto – Filósofo y Esclavo – S- I. d.C.
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que nuestro comportamiento sea el fiel reflejo del esfuerzo por salir de la zona 
de infelicidad, abrazando moderadamente lo bueno que llega hasta nosotros, y 
aceptando la incertidumbre y las dificultades externas que no podemos cambiar.
Podemos ser moderadamente dichosos si somos capaces de entender que 
somos espíritus inmortales, con un propósito y sentido en la vida, dedicán-
donos al esfuerzo personal por ser mejores cada día, usando prudentemen-
te los placeres y bienes materiales, sin apegarnos compulsivamente a ellos. 
Del mismo modo podemos dirigir nuestra trayectoria en la Tierra intentando 
cambiar aquello que está dentro de nosotros mismos y que podemos contro-
lar, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones y comportamiento.

Solo el hecho de intentarlo nos permitirá experimentar la satisfacción del de-
ber cumplido, nos ayudará a enfrentar nuestros miedos, minimizándolos; nos 
fortalecerá a la hora de dar la importancia a aquello que la tiene verdadera-
mente, descartando lo superfluo, lo fatuo y vano que solamente nos distrae y, 
no nos aporta nada. Desterraremos así la frustración y fortaleciendo nuestra 
voluntad, podremos resistir mejor el deseo y la tentación.

La felicidad es un estado interior que depende de la serenidad de conciencia, 
la conducta recta y digna mediante el cumplimiento del deber y la certeza de 
estar haciendo lo necesario, a pesar de que los resultados no sean los que 
hayamos previsto en su totalidad. La felicidad no es un fin en sí misma, se va 
conquistando personalmente recorriendo el camino para llegar a ella y en-
frentando los obstáculos que nos hace más fuertes, alcanzando la paz interior. 

El último eslabón de la cadena para desterrar la infelicidad y alcanzar la ple-
nitud se logra cuando, después de conocernos a nosotros mismos y esfor-
zarnos por actuar honestamente en el bien, corrigiendo nuestros defectos 
morales, somos capaces de iluminarnos volcando nuestra lucidez en el ser-
vicio desinteresado y el amor al prójimo. Esta es la última etapa en la que la 
infelicidad nunca más agobia al ser humano siendo sustituida por el amor 
con mayúsculas, que alcanza no solo a uno mismo sino a toda la humanidad.

Es esta última etapa en la que sintonizamos con el pensamiento y la voluntad 
de la fuerza creadora del Universo, dejando de ser nosotros mismos en aque-
llos instantes de iluminación y entrega a la humanidad, para ser guiados por 
las excelsas directrices del Amor Divino, experimentando al mismo tiempo 
éxtasis de felicidad inigualables que algunos espíritus adelantados ya vivie-
ron en la Tierra al convertirse en enviados y fieles transmisores de la verdad.

Infelicidad y felicidad por: Redacción

“La Luz del más grande siempre se encargará de alumbrar tu camino; su 
gracia llenará los rincones de tu casa de felicidad, y tu Fe hará posible que ÉL 
esté en tu vida a cada paso que des, a cada instante, siempre.”
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LA RIQUEZA
 
La riqueza es una prueba difícil, prueba que habrá de pasar todo pobre de hoy, entre los 
cuales hay muchos ricos del ayer, de vidas anteriores, en cuyas vidas, han ido desarro-

llando en su psiquismo, el orgullo y la soberbia; orgullo y soberbia que la pobreza va 
diluyendo, ya que esas vidas oscuras y de dolor actúan como detersorios del orgullo y 
la soberbia. Para triunfar en la dura prueba de la riqueza, necesario es liberarse de la 
esclavitud del dinero, no haciendo de él un fin sino un medio; comenzando por liberarse 
de lo superfluo, optar por un ideal de servicio a una causa noble, etc.

Sin embargo, una pobreza económica puede ser muy bien compensada por una riqueza 
moral; así como existe una pobreza moral, que ninguna riqueza económica podrá com-
pensar jamás.

Todos anhelamos la felicidad. Todos, en un modo u otro, tratamos de alcanzarla. Pero, 
por nuestra ignorancia tomamos caminos equivocados, y cual espejismo la “vemos” y la 
imaginamos en la riqueza material o en la ostentación, ya en los placeres de toda índole 
que llevan a la exacerbación de los sentidos, conduciendo a la amargura del desengaño, 
del fracaso y de dolor.

La vida debería ser una constante felicidad, ya que hacia ese fin están orientadas las 
Leyes divinas. En los designios de Dios está, que la vida sea dichosa y feliz y no de pe-
nas y desdichas, cual acontece a una inmensa mayoría de los seres humanos de nuestro 
mundo. Porque, las cosas que hacen la vida verdaderamente feliz son muy sencillas y 
están al alcance de cualquiera.

Muy a menudo oímos que el pobre murmura del rico a quien envidia y se queja de su 
mala suerte que le distancia de cuanto, a su juicio, vale la pena en este mundo. Y ese 
modo de pensar, esa actitud mental desacertada, crea inconformidad, desasosiego y des-
aliento, que debilita las facultades mentales y amargan la vida. No obstante, si nos de-
tenemos a inventariar las cosas verdaderamente necesarias para la vida, las en realidad 

LEYES UNIVERSALES
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valiosas; veremos que, ricos y pobres están poco más o menos al mismo nivel.

Tanto la riqueza como la pobreza son aspectos de la vida humana que el ser espiritual 
tiene que experimentar para el desarrollo de sus facultades. Por ello, ese aspecto de la 
vida, debemos considerarlo como transitorio y no apegarnos a ellos. En los tiempos ac-
tuales, una buena parte de los casos de riqueza y pobreza material, se deben al esfuerzo 
y diligencia de unos, así como abandono y negligencia de otros. Y casos hay en que la 
riqueza y la pobreza son de origen causal, o como pruebas a superar por el espíritu en 
determinadas vidas. Y la prueba de la riqueza, es la que más temen los espíritus más 
evolucionados, prueba que posponen lo más que les es posible; pero que, por ella tienen 
que pasar.

Las pruebas y vicisitudes de la vida en sus diversos aspectos, son la gimnasia para el 
espíritu, para el desarrollo de sus facultades que facilitan su proceso evolutivo. Por ende, 
debemos sobreponernos a las pruebas y vicisitudes que la vida nos presente, con firme 
determinación de superarlas. Esto es importante. Toda vicisitud y prueba superada ya, 
dejará de afectarnos, por molesta o difícil que ella sea. Son como las lecciones que en 
la escuela presentan a los niños, y que, mientras no la aprendan les es difícil; pero, una 
vez aprendida, ya les es fácil. Así mismo nos acontece a los adultos en la escuela de la 
vida. Por ello, es necesario no dar cabida nunca al desánimo, porque éste incapacita para 
actuar acertadamente en todos los problemas de la vida.

Demostrado está que, hay ricos-pobres y pobres-ricos. El rico que sólo vive para sí y sus 
riquezas, que está enteramente envuelto en sí mismo, es un enfermo psíquico, un psicó-
pata que ignora su condición; por lo que vive amargado por su misma condición egoísta 
que le mantiene en constante desarmonía, consecuencia de su pobreza mental egoística.
Mientras que el pobre de bienes materiales, que vive en paz consigo mismo, que no en-
vidia la posición económica de los demás (esto no significa que no deba tener ambición 
de progreso), que ama a su trabajo y lo realiza con gusto, que no sea esclavo de vicios y 
que tenga buenos sentimientos y pensamientos; posee una riqueza que vale más que la 
fortuna material. Porque, con esa actitud se mantendrá en armonía mental-emocional, 
generadora de paz y felicidad.

La mejor riqueza que debemos ambicionar y que podemos conquistar, es la paz y la ar-
monía de vivir, y para lo cual, la adquisición del conocimiento mucho puede ayudarnos. 
Y esa paz y armonía no se consiguen con dinero, sino con amor.

La pobreza honrada y bien llevada, no es obstáculo para la felicidad, antes al contrario. 
El obstáculo está en la actitud mental desacertada que se adopte, como queda explicado.

La riqueza por: Sebastian de Arauco

Este artículo ha sido extraído del temario de Sebastian de Arauco donde figura como 
Riqueza y pobreza. Es continuación de Riqueza y pobreza publicado el mes pasado.
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FERNANDO DE CASTRO PAJARES

El personaje del que voy a hablar en esta ocasión es Fernando de 
Castro Pajares, de quien muchos dicen fue un auténtico feminista 
que ya en el siglo XIX vio en la mujer a un ser con los mismos dere-
chos y capacidades que el hombre.

Nació en Sahagún, León, en 1814, y falleció en Madrid en 1874. Su 
currículo es notoriamente extenso; citaré que fue Doctor en Sagra-
da Teología, Capellán de Honor de la Reina Isabel II, Académico 
Numerario de la Real Academia de la Historia, Senador, filósofo 
cristiano… Pero aquí quiero resaltar su extraordinaria faceta de pe-
dagogo. Fue un decidido impulsor de instituciones para la ense-
ñanza universitaria de los pobres y para la instrucción de la mujer, 
punto en el voy a detenerme fundamentalmente.

Fernando de Castro tenía muy claro su modelo educativo para las 
universidades, ámbito en el que su actividad fue muy importante 
(llegó a ser Catedrático de Historia General en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Madrid, así como Rector de 
la Universidad Central). Algunos puntos de su modelo educativo 
eran: Libertad de enseñanza y de cátedra, descentralización de la 
enseñanza por parte del Estado; mantener separada la universi-
dad de toda contienda política; huir del aislamiento, estableciendo 
contactos con las universidades de Europa, etc. E iba más allá: Era 

REFORMADORES
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partidario de la difusión de los conocimientos para hacerlos llegar 
a toda la población de la forma más accesible que fuese posible, 
mediante la realización de conferencias, la creación de asociacio-
nes que funden la enseñanza en las clases obreras, procurar que 
la juventud se agrupe en academias científicas y abrir bibliotecas y 
museos para el uso libre de todos los ciudadanos. Y realizar cursos 
especializados para completar la educación de la mujer.

Su motivación nació de su actividad como Capellán de la Reina. Al 
entrar en contacto con la nobleza y la alta burguesía, se percató de 
que las damas tenían una formación cultural bastante baja; y si las 
mujeres de la alta sociedad tenían escasa formación, cómo sería 
la del resto de aquellas. Hay que situarse en el contexto histórico. 
En el siglo XIX la mujer solo era instruida en las tareas «propias de 
su sexo», a saber: Leer, escribir, cocina, costura y bordado. Y si la 
familia era pudiente, la formación se ampliaba con algunas clases 
de geografía, historia, música y francés… pero con la idea que de 
poco les iba a servir, porque a las jóvenes, al cumplir los quince 
o dieciséis años, se las empezaba a preparar para bien casarse y 
ser buenas esposas y madres en su futura vida matrimonial. Para 
el protagonista de este artículo esta situación no era tolerable. Y 
así, en 1870 fundó la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. 
La dotación presupuestaria inicial fue aportada por unos ochenta 
socios, entre los que se encontraban, por citar nombres conocidos, 
los músicos Francisco Asenjo Barbieri e Isaac Albéniz (una de cu-
yas hermanas fue profesora en la Asociación), Francisco Pi y Mar-
gall y, como no podía ser de otro modo, Concepción Arenal, que 
fue protagonista del primer artículo de esta sección. La institución 
fundada por Fernando de Castro contó en su junta directiva con 
personajes vinculados a la Institución Libre de Enseñanza, como 
Francisco Giner de los Ríos; ambas colaboraron en proyectos co-
munes hasta el estallido de la Guerra Civil.

El objetivo de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer está 
perfectamente planteado en sus propios estatutos: « […] contribuir 
al fomento de la educación e instrucción de la mujer en todas las 
esferas y condiciones de la vida social […] ». Contaba, en principio, 
con una clase de parvulario cuyo sistema era el de la coeducación, 
es decir, no había separación de sexos sino que niños y niñas com-
partían la misma aula. En los niveles superiores, la Asociación ya se 
centraba en la formación de la mujer, y para ello contaba con un 
ambicioso plan que, como es lógico, incluía las labores considera-
das netamente femeninas, destinadas al ámbito hogareño; pero el 
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tema no acababa ahí, ni mucho menos, la Fundación disponía de 
escuelas de formación muy variadas, como la de Institutrices (en la 
que profundizaré por su amplitud); Correos y Telégrafos, donde se 
enseñaba a las mujeres el código Morse y el manejo de los emiso-
res y receptores eléctricos; una escuela de Profesoras de Párvulos; 
otras de Primera y Segunda Enseñanza; otra más de Taquigrafía y 
Mecanografía, dos actividades que, a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, abrían a la mujer numerosas puertas laborales… Por si 
esto no fuera bastante, en 1883 la Asociación creó las secciones de 
Dibujo y Pintura, Idiomas, e impartió cursos de Archiveras y Biblio-
tecarias a partir de 1885.

Hablaré un poco de la Escuela de Institutrices, extraordinaria por el 
amplísimo programa de conocimientos que impartía. Las mucha-
chas que ingresaban en esta escuela acometían un ciclo formativo 
de tres años de duración (lo que hoy sería una diplomatura) en 
el que se estudiaba de todo: En el campo de las Humanidades, 
Historia de España y Universal, Gramática y Literatura (general y 
española), Francés, Bellas Artes, Música, Higiene, Psicología y Pe-
dagogía… y Moral. En el campo de la Ciencia, Matemáticas, Física 
y Química, Zoología, Botánica, Antropología y Geología.

Como pueden ustedes ver, queridos lectores, la formación que 
adquirían las mujeres les permitía, no solo la integración social y 
laboral (incluso en puestos reservados tradicionalmente a los varo-
nes), sino que contribuyó a dignificarlas como personas. La Asocia-
ción para la Enseñanza de la Mujer contribuyó de manera decisiva 
al cambio de esa mentalidad arcaica que postulaba la inferioridad 
de la mujer por el mero hecho de pertenecer al sexo (presunta-
mente) débil.

Para concluir, decir simplemente que esta institución todavía existe, 
si bien como Fundación Cultural, puesto que la enseñanza regla-
da, como sabemos, es competencia de las universidades o de las 
administraciones autonómicas (privada o pública, respectivamen-
te). Sus actividades son numerosas: Presentaciones de libros, con-
ciertos, conferencias, concursos de fotografía, exposiciones, etc. Y 
por supuesto, actividades en colaboración con las universidades y 
entidades culturales sin ánimo de lucro, así como la investigación 
sobre el fundador de la Asociación original, Fernando de Castro 
Pajares, y de otras personalidades que estuvieron vinculadas a ella. 
Para quien desee visitarla, se encuentra en Madrid, calle San Ma-
teo, 15.
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El espíritu cristiano de este hombre extraordinario le indujo a tra-
bajar en pos de la recuperación de esa igualdad entre mujeres y 
hombres, concepto que se perdió por la baja condición moral que 
ha caracterizado al ser humano desde el origen de la Historia. Por 
tal motivo, la Moral constituyó un pilar básico en el programa edu-
cativo de la Asociación que fundó en aquel lejano año 1870. Mu-
chos de los avances que consiguió la mujer en cuanto a educación, 
acceso a la universidad, incorporación a más amplios campos la-
borales se debieron, sin duda, a su aportación y trabajo.

Fernando de Castro Pajares por: Jesús Fernández Escrich

Bibliografía y documentación:

https://wikipedia..org

Página web de la Fundación Fernando de Castro (A.E.M.), 
https://fernandodecastro.org
Documental Fernando de Castro, un feminista del siglo XIX, original 
del blog «Antiguos Cafés de Madrid y otras cosas de la Villa», dispo-
nible en YouTube.
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PÁGINA       POÉTICA
LA ESCALADA

El espíritu endeudado,
cuando en el espacio está,
ruega a Dios omnipotente
le permita reencarnar.

Y solicita ambicioso
muchas pruebas que pasar
y sumadas a las deudas
que aún le quedan por pagar.

Considera muy sencillo
el trabajo a realizar,
porque el espíritu es fuerte
cuando sin materia estar.

Y cuando llega a este mundo,
cuando en la materia está,
se olvida del objetivo
que le trajo al reencarnar.

Que no vino a reposar;
vino a redimir las penas
que tenía contraídas
y las nuevas evitar.

Pero es ingente el esfuerzo
lo que ese trabajo entraña,
y el trabajo se le torna
en imponente montaña.
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Pero es su deber lograr
con valentía y tesón
la montaña coronar,
dando sin escatimar,

de sí mismo, lo mejor.
Aceptando ese gran reto
la montaña se le torna
en la escala de Jacob.

Pero poder ascender
por la celeste escalera
no es para el alma encarnada
una sencilla tarea,

porque acabará el esfuerzo
que tiene que realizar
para cumplir el gran reto
de transformación moral.

Mas lo puede conseguir
con esfuerzo y voluntad,
la herramienta más precisa
que Dios le dio al reencarnar.

¡Reto, esfuerzo, voluntad…!

Podrá coronar, al fin,
la luminosa escalera.
Allí termina el esfuerzo
y el alma se recupera.

La escala por:Maria Luisa Escrich

Guardamar, 24 de abril de 2021
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ABORTO Y REENCARNACIÓN

Con esta frase, el gran filósofo prusiano coloca en el mismo término aspectos 
tan dispares como el aborto, el suicidio o el asesinato. Y en este sentido, el de-
ber de preservar la vida bajo cualquier condición (aborto, asesinato o suicidio) 
debe prevalecer. No somos cosas; el ser humano tiene libertad, razonamiento 
y moral, y el valor moral de una acción se encuentra en el deber y la intención 
con que se realiza. 

Si, por ejemplo, pongo fin a mi vida para escapar de una situación penosa, 
me uso a mí mismo como medio para aliviar mi sufrimiento, y una persona no 
es una cosa que se pueda usar como un medio; por lo tanto, “no tengo más 
derecho a disponer de la humanidad en mi propia persona que en otro”. 
Lo mismo vale para el asesinato o para el aborto, cuando los usamos como 
un medio para conseguir unos fines, donde tratamos a las personas como 
cosas y no respetamos la humanidad del no nacido (en el caso del aborto) 
como un fin en sí misma.

En este sentido y respecto del aborto provocado, la pregunta sería: ¿Cuándo 
podemos considerar como persona a un ser humano; a partir de la concep-
ción, en fase embrionaria o fetal, cuando nace, etc.? 

Vemos dos respuestas a esta pregunta, una procedente de la ciencia y otra de 
la espiritualidad. La primera la de un gran científico, el descubridor del genoma 
humano, el Dr. Francis Collins que afirma al respecto: “la naturaleza espiritual 
de una persona se define de manera exclusiva en el momento mismo de la 
concepción”. Y sigue: “..en el caso de gemelos idénticos con un solo óvulo 
fertilizado, luego encontramos dos embriones, y ningún teólogo afirmaría que 
carecen de alma o que comparten una sola”. (1) 

Esta reflexión anula por sí misma el dogma religioso de la creación del alma en 
el momento del nacimiento, confirmando que el alma es preexistente a la con-
cepción y que para cada embrión existe destinada un alma diferente.

VIDAS SUCESIVAS

“El hombre existe como un fin en sí mismo, no como un medio. Esta es la di-
ferencia entre las personas y las cosas. Las personas tienen un valor absoluto, 
pues los seres racionales tienen dignidad”.

Immanuel Kant – Filósofo- S. XVII
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Esta es también la afirmación que ofrece el espiritismo. Pues esta reflexión 
viene confirmada por la segunda respuesta de orden espiritual que los espíritus 
dieron a Kardec en el L.E. (*), it.: 201

201 – ¿En qué momento se une el alma con el cuerpo? 
–“La unión comienza en la concepción, pero solo es completa en el instante  
 del nacimiento”.

Y continúa en el ít. 353: 

 353 –¿Podemos considerar al embrión poseyendo un alma? 
–El espíritu que debe animarlo existe fuera de él, pero el embrión se encuentra ya 
unido al alma que debe poseer”.

Como podemos comprobar, las evidencias confirman que desde el momento de 
la concepción el alma humana se encuentra vinculada al desarrollo del niño en el 
vientre de la madre. Por ello, podemos considerar desde este mismo momento al 
no nacido como un ser de pleno derecho con su humanidad. Lo que importa no es 
el desarrollo biológico que llevará nueve meses hasta su nacimiento, lo realmente 
importante es que desde ese primer instante, el alma humana que posee su na-
turaleza espiritual y psicológica ya se encuentra ahí, unida a su célula biológica (el 
cigoto), con su dignidad plena, con sus objetivos trazados antes de reencarnar y 
con las expectativas de una nueva vida para cumplir sus compromisos de creci-
miento, desarrollo y progreso espiritual.

Por ello, el aborto provocado constituye un atentado a las leyes de Dios, por-
que elimina la posibilidad de la reencarnación del ser que quiere tener una nueva 
oportunidad de progreso; y al mismo tiempo, desde el aspecto moral constituye 
también un grave hecho, ya que hiere la dignidad y la humanidad del alma que pre-
cisaba retornar a la carne para saldar deudas y afrontar pruebas de superación y 
desarrollo intelectual y moral. Es un crimen en toda regla que muchas veces es co-
metido por la ignorancia de no saber dónde, y en qué momento, comienza la vida.

Las excusas peregrinas que intentan justificar el aborto desde cualquier punto de 
vista son realizadas bajo intereses que no miran los derechos del no nacido como 
un ser humano, sino que contemplan al aborto como un medio que permitirá a la 
madre liberarse de compromisos o situaciones personales que no desea enfrentar.

La única excepción a esta regla viene dada también en el L.E., it. 358, donde se 
explica claramente que si la vida de la madre corre peligro si el niño nace, “resulta 
preferible sacrificar al ser que no existe y no al ser que existe”.
Además de todo ello, ningún espíritu llega de nuevo a la reencarnación sin el per-
miso oportuno. Motivo por el cual, aun en los casos más graves, como puede ser 
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el resultado de un estupro o violación que da lugar a una fecundación en los que la 
madre, comprensiblemente, puede sentir rechazo hacia el ser que lleva en su vien-
tre, existe una causa y justificación importante que permite que ese espíritu regre-
se a la Tierra en esas penosas condiciones. Y siempre esa causa se encuentra en 
el pasado de los intervinientes en el proceso, es decir, en las relaciones que madre 
e hijo actual tuvieron en una etapa anterior, en otra vida; una serie de vivencias y 
experiencias dolorosas que deben solventar entre ambos para resarcir las deudas 
contraídas y avanzar en el camino del progreso y la redención moral.

La ignorancia de nuestro pasado culpable es sin duda un beneficio, y los abortis-
tas de hoy, que sienten rechazo por el ser que viene a la Tierra, experimentan esa 
sensación porque son espíritus endeudados y envueltos en tramas de rencores 
pasados, que necesitan rescatar ante las leyes de Dios. Es por ello que se trata 
muchas veces de espíritus incompatibles, sin afinidad alguna, cuya animadversión 
se refleja no solo en los sentimientos y emociones que la madre siente y que le 
generan repulsión por la cercanía del espíritu del niño, sino que también ocurre a 
la inversa. 

337 –La unión de un espíritu con determinado cuerpo, ¿puede ser impuesta 
por Dios? 
–Sí, puede ser impuesta… A título de expiación podrá ser obligado el espíritu 
a unirse al cuerpo de cierto niño que, por su nacimiento y situación el mundo, 
podrá llegar a ser para él un motivo de castigo.” A.K., L.E.

El no nacido se ve obligado a reencarnar con esa madre, en esas condiciones sin 
desearlo en absoluto, y con frecuencia acontece que se rebela ante esa situación, 
generando fuerzas y rechazos a su propio nacimiento que, si no llega a producirse 
el aborto, es muy posible que el niño nazca muerto o acontezca un aborto involun-
tario provocado por el fuerte rechazo del espíritu a reencarnar. 

E incluso puede llegar a ocurrir que, en ese estado de cosas en que el niño tenga 
tanta animadversión y rebeldía a volver a la Tierra con esos padres, obligado por las 
leyes divinas para saldar sus errores, después de su nacimiento seguirá teniendo 
un rechazo visceral por la vida, por la relación familiar y con todo aquello que le 
rodea; encerrándose en sí mismo y dando lugar a algunos tipos excepcionales de 
autismo derivados de esta misma actitud de rechazo y animadversión ante la vida 
que no desea afrontar.

Este tipo de patología autista de naturaleza espiritual, y que no obedece a causas 
orgánicas, es reversible mediante la terapia del amor y dedicación de los padres, 
volviéndose hacia el niño con todo el afecto y el cuidado para que vaya aceptando 
su realidad mediante la autoestima y el deseo de vivir y valorar la vida. En mu-
chos casos, después de una infancia difícil bajo estos síntomas de aislamiento y 
reclusión en sí mismo, el niño se vuelve sociable y equilibra su carácter, pudiendo 
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tener una vida normal. Al mismo tiempo, los códigos soberanos de las leyes del 
progreso, permiten a esos padres desarrollar el amor que quizás en otra época no 
tuvieron, o que incluso les llevó a practicar abortos indiscriminadamente y por ello 
ahora precisan reparar y ejercitarse en el amor a los hijos mediante estas situacio-
nes difíciles que deben afrontar.

Así actúan las leyes a través de la reencarnación, proveyendo las reparaciones, los 
reencuentros de antiguos enemigos para saldar las diferencias a través del amor, y 
para ello, las experiencias de familia en la carne son el mejor antídoto para olvidar el 
pasado e iniciar una nueva época de reconciliación, perdón y entendimiento.

Como vemos, las consecuencias del aborto provocado no se circunscriben a la 
vida actual, sino que pueden llegar mucho más lejos, a vidas posteriores. Pon-
gamos otro ejemplo: Al provocar el aborto, si el espíritu reencarnante es un ser 
bondadoso, perdonará el agravio que han cometido con él y buscará unos nue-
vos padres, un nuevo lugar en el que pueda ser recibido. Pero si no es un espíritu 
adelantado, y todavía permanecen en él actitudes de perversidad o maldad, podrá 
llegar a tomar venganza contra los padres que la han impedido su vuelta a la vida, 
dando origen a obsesiones crueles en los momentos de debilidad psíquica de los 
mismos; e incluso podrá esperarles en el momento de la desencarnación de estos 
para poder vengarse.

Debemos también señalar que la reencarnación no es fácil. Una oportunidad de 
volver a la vida es solicitada por millones de espíritus, pero el número de aspirantes 
es siempre muy superior al de posibilidades, ya que la población espiritual de la 
Tierra, en el otro lado de la vida, es mucho mayor que la población humana reen-
carnada. 

El aborto es pues un crimen del que deberemos dar cuenta el día de mañana, pues, 
en otro orden de cosas, la vida la da Dios y nadie tiene derecho sobre ella, ni siquie-
ra sobre nuestra misma vida. Es necesario amar la vida, preservarla y aprovecharla 
para nuestro crecimiento y progreso en todos los ordenes, humano y espiritual.

Aborto y reencarnación por: Antonio LLedó Flor

358 – “El aborto provocado ¿constituye un crimen sea cual fuere el desarro-
llo del proceso de gestación? Siempre hay crimen cuando transgredís la Ley de 
Dios. La madre u otra persona comete un crimen al quitar la vida al niño antes 
de su nacimiento, pues eso impide al alma afrontar las pruebas cuyo instrumento 
debía ser el cuerpo”. Allán Kardec, L.E.

(*) L.E. : El libro de los Espíritus – Allán Kardec
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EL ORGULLO TAMBIÉN ES UN PECADO

No hace muchos días que vino a verme mi amiga Alicia, espíritu para mí muy simpá-
tico. Espiritista convencida que lee con gran aprovechamiento todo cuanto se escribe 
sobre Espiritismo, traduciendo y comentando sus mejores obras sin que su verdadero 
nombre salga a relucir. Así como sus trabajos espiritistas los oculta para evitar disgus-
tos de familia, de igual manera oculta sus inquietudes, sus ansiedades, sus temores. 
Cuando hablo con ella comprendo que estoy leyendo un libro del cual no veo más que 
la primera hoja, las demás están sin cortar. La última vez que la vi me sorprendió mu-
cho encontrarla más comunicativa, más expansiva. Aquel espíritu superior descendía 
de su alto pedestal, se humanizaba, y al advertir tal cambio, mi alegría no tuvo límites 
y se lo demostré diciendo:

—No sé qué noto en ti, pero te encuentro más cariñosa, más cerca de mí.

—Indudablemente. ¿No ves que el dolor es el gran demócrata del Universo? Los que 
sufren se entienden fácilmente (como decía Campoamor); tú hace tiempo que sufres; 
yo en estos últimos años también he sufrido reveses, y por ley de afinidad, me pongo 
al habla contigo (como dicen los marinos) a ver si tú me puedes aclarar lo que yo no 
alcanzo a ver. Ya sé que estás en muy buenas relaciones con los espíritus, que estos 
te cuentan muchas historias, y yo deseo que una vez más contesten a tus preguntas, 
no para satisfacer mi curiosidad, sino para estudiar uno de los capítulos de la histo-

LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA
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ria humana. Creo que ya sabes que me quedé viuda. Mi marido murió de la muerte 
más horrible que puedas imaginar, ¡de hambre!... Estaba muy bien y muy sano, sabía 
cuidarse como pocos hombres. Su ciencia médica le servía admirablemente para no 
padecer dolores físicos, pero un dolor moral le hizo olvidar todos los métodos higiéni-
cos, se entregó en brazos de una muda obstinación y su vida fue extinguiéndose como 
se extingue la luz de una lámpara a la cual le falta el aceite necesario. Era bueno, pero 
adusto. Su mundo era la ciencia, su familia, sus innumerables enfermos, y sus únicos 
goces era devolver la vista a los ciegos. Por centenares se cuentan los ciegos que él 
ha curado, en todas las clases sociales. Lo mismo atendía a los más pobres que a los 
más ricos. Las operaciones más difíciles jamás se las encargaba a sus ayudantes, como 
hace la generalidad de los médicos en la consulta gratuita. Él, no; donde veía más 
peligro allí estaba él, tanto le daba que fuera un leproso repugnante como un enfermo 
aristocrático y perfumado. La ciencia (según él decía) es la igualdad en acción, jamás 
se hizo el sordo cuando le llamaron los afligidos.

—¡Qué bien deberá estar en el cielo!

—Indudablemente, a no ser que su muerte sea un obstáculo para su gloria, porque él 
se mató, el suicidio se efectuó.

—¿Y cuál fue el motivo de tan violenta determinación?

—Ya te lo diré. Una de mis hijas se casó y fue madre de una niña preciosa, con unos 
ojos hermosísimos que parecían dos luceros. Desde que nació, mi marido enloqueció 
por ella y la chiquilla por él. El abuelo y la nieta eran dos cuerpos y un alma, estando 
juntos ya estaban contentos.
Pero, hija, la viruela se apoderó de los ojos de mi nieta y de todo su cuerpo, pero sobre 
todo de los ojos. Mi marido ni comía ni dormía, estaba al lado de la pobre niña devo-
rando libros, buscando la luz para aquellos ojos que eran su vida. Devolvió la luz a 
uno, pero el otro salió de su órbita y mi marido creyó enloquecer, se retiró a su cuarto 
y yo le oí que exclamaba a solas: ¿Será posible? Yo, que he devuelto la vista a tantos 
ciegos; yo, que he curado a tantos sifilíticos, y a este ángel tan hermoso no he podido 
curarle más que a medias.
¿Para qué me ha servido mi ciencia? Para nada.
Y se negó a tomar toda clase de alimentos. Vivió algunos días alimentándose con 
agua. Todas mis súplicas fueron vanas. Él sólo me decía: “Es inútil cuanto me dices. 
No puedo tragar, hasta el agua me cuesta trabajo pasar”. Dos días antes de morir me 
pidió frutas muy maduras, pero… ya era tarde, murió de hambre sin exhalar una que-
ja; solo decía entre dientes: “Cuando de nada se sirve, se deja el sitio para otro”.
Ahora bien, ¿qué lazo le unía con su nieta? Bien tenía otros nietos, y por ninguno de 
ellos se desvivió como por su niña querida. Si puedes, pregúntale al Padre Germán 
qué historia tienen esos dos espíritus, porque morir de dolor como murió mi marido, 
un hombre tan serio, tan grave, tan entregado a la ciencia, causa muy poderosa le debe 



Amor paz y caridad

22
haber impulsado a sucumbir tan trágicamente.

—Yo te prometo que aprovecharé la primera oportunidad para complacerte.

Cumplí mi palabra preguntando al Padre Germán lo que deseaba saber Alicia, y el 
Espíritu me contestó lo siguiente:

«Justo es el deseo que os impulsa a las dos, y motivo de estudio será lo que yo te diré. 
Escucha con la mayor atención. El hombre que ha muerto de hambre, al que llamare-
mos Raúl, y su nieta, son dos espíritus que hace muchos siglos que caminan juntos. 
Han estado unidos por los lazos terrenales y en sus últimas existencias han sido ami-
gos inseparables, mejor dicho, maestro y discípulo, porque Raúl hace luengos siglos 
que se ocupa en curar a los enfermos, y la que hoy fue su nieta, ha sido anteriormente 
su discípulo más ventajoso, su ayudante más práctico. Tenía fama, casi tanta como su 
maestro. Los dos eran inseparables, el uno complementaba al otro. Tanta suerte tenían 
en sus curaciones que llegaron a enorgullecerse el maestro y el discípulo, porque eran 
realmente infalibles en sus juicios médicos. Sus palabras eran proféticas, nunca se 
equivocaban, ni asegurando bienes ni presintiendo males. Y se llegaron a persuadir de 
tal modo de su infalibilidad, que no se contentaron con seguir las huellas de otros sa-
bios doctores, sino que inventaron nuevos métodos y procedimientos especialísimos. 
Para mayor seguridad, en sus experimentos no se contentaban con hacer ensayos en 
diversos animales, como es costumbre inmemorial, para ver el resultado que producen 
los sueros y otras inyecciones hipodérmicas, sino que en los hospitales y en los asilos 
de infancia hacían sus ensayos en infelices niños sin familia. Los unos morían, los 
otros se salvaban y los dos sabios no sentían el menor remordimiento por la muerte de 
aquellos inocentes. ¿Qué era la muerte de un niño sin familia ante el bien que aquel 
ensayo reportaría a la humanidad? Y además del bien producido, la fama universal 
que aquellos dos sabios médicos alcanzaban día tras día les llenaba de orgullo. Se 
creían infalibles, porque de lejanas tierras venían los enfermos en peregrinación para 
recobrar la salud perdida.
»Raúl era verdaderamente una celebridad médica, su discípulo no se separaba de él 
un instante y, cosa rara, no envidiaba a su maestro; como estaban unidos hacía tantos 
siglos por íntimos y legítimos amores, su admiración rayaba en idolatría, exenta de 
las miserias terrenas, y su mayor placer era proporcionar a su maestro niños desam-
parados, en los cuales Raúl ensayaba la eficacia de sus atrevidos inventos. Los dos 
se creyeron verdaderamente dioses, el orgullo los cegó; y el orgullo también es un 
pecado, y como todo pecado tiene su condena, Raúl y su discípulo han pagado en esta 
existencia una parte de su larga cuenta.
»Tenaz dolencia veía que se equivocaba, que su acción curativa no respondía al impul-
so de su pensamiento, y si esto le desesperaba con los seres extraños, su desesperación 
llegó al grado máximo cuando se vio impotente para salvar a su nieta, que era el amor 
de todos sus amores. Muriendo, como era necesario que muriera, humillado, conven-
cido de su insignificancia, de su pequeñez, se creyó un dios y murió persuadido de que 
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no hay dioses, que no hay más que un Dios, y como el pecado del orgullo científico 
es hasta cierto punto perdonable y Raúl hace siglos que es un sol en el mundo de la 
ciencia, hoy se encuentra en muy buen estado, porque no ha perdido un ápice de su 
sabiduría y ha reconocido una grandeza superior a la suya, una ciencia para él des-
conocida, un poder maravilloso, una fuerza que sostiene la máquina del Universo, y 
ante tanta luz, ante tanta magnificencia, ante tantos mundos donde él adivina que hay 
grandes sabios, preguntándole a Dios por qué brillan los soles y por qué su fuego no 
incendia el Universo, él se considera uno de tantos alumnos en la gran Universidad 
del Infinito. Se reconoce grande y pequeño a la vez, y el orgullo no le volverá a cegar. 
Tiene luz propia, vive en medio de la luz; con su fluido luminoso envuelve a su nieta, 
que es el amor de todos sus amores.
»Estudia detenidamente el breve relato que te he hecho de la muerte de un sabio or-
gulloso. No basta penetrar victorioso en el templo de la ciencia, hay que amar, hay 
que compadecer, no se puede menospreciar al paria de la sociedad, porque aquel ser 
abandonado tiene un Espíritu quizás más adelantado que el que se cree infalible por 
su sabiduría, y en el mero hecho de nacer hay que considerar que viene a la Tierra a 
cumplir una misión, sea esta de gran importancia o insignificante. Todo hombre mere-
ce respeto y hay que esforzarse en protegerlo y en amarle. La ciencia que no desciende 
hasta el desamparado, llega un día en que recibe el castigo merecido, como habéis 
visto en el sabio Raúl. Adiós».

Aún podría haber hecho mucho bien, aún su ciencia habría difundido el consuelo, pero 
se creyó dueño de sí mismo y dispuso de su vida ignorando que cometía un crimen, 
porque ha negado sus beneficios a muchos enfermos.

¡Cuán necesario es conocer la vida de ultratumba! Si Raúl la hubiera conocido no se 
hubiese entregado a la desesperación, destruyendo su organismo; antes al contrario, 
hubiera redoblado sus esfuerzos para dar luz a los ciegos, ya que sabía lo que se sufre 
ante una desgracia irremediable. Solo el estudio del Espiritismo nos hará grandes en 
medio del dolor, porque sabiendo que vivimos eternamente, haremos lo posible para 
ser hoy mejores que ayer y ser mañana grandes benefactores de la humanidad.

Amalia Domingo Soler

El orgullo también es un pecado por: Redacción
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ESPERANZA Y PACIENCIA

          Todas las experiencias, tanto del pasado como las que vamos ad-
quiriendo durante nuestra existencia, nos dan la oportunidad de averiguar 
si esas experiencias nos han servido para nuestro desarrollo, tanto espiri-
tual como material. Todos los acontecimientos que vamos «sufriendo» a 
través de los años, todos, tienen sus características; unos ponen a prueba 
la comprensión, la tolerancia, el respeto y consideración, la esperanza, la 
paciencia… y todo va forjando nuestra evolución.
          He compartido con vosotros, lectores de la revista Amor, Paz y 
Caridad, prácticamente todas las experiencias adquiridas en lo referente 
al tema de la doctrina, en cuanto a los espíritus, y lo que de ellos aprendí. 
Recordaré, pues, una de las que mayor huella dejaron en mí; me refiero 
a la primera y única comunicación con el espíritu de mi papá, allá por el 
año 1944, cinco desde su desencarnación. La lección que recibí jamás la 
olvidaré; como conté en su momento, unos años más tarde solicité a los 
hermanos la oportunidad de tener una nueva comunicación con él, y si 
recordáis, la respuesta fue, más o menos, esta:
—Hermanita, este hermano por el que clamas tiene misiones más impor-
tantes que cumplir; no lo olvides. No obstante, tengo un mensaje suyo 
para ti…
          No voy a reproducir el mensaje, que no vine al caso, pero aquella 
respuesta constituyó una experiencia que puso a prueba esa preciosa vir-
tud que, las más de las veces, perdemos: la Paciencia.
          Han pasado muchos años de paciente espera, soñando que un día 
y en algún momento mis deseos se cumplieran; pero eso jamás sucedió, 

REFLEXIONES
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y por ello, esa experiencia me ha dado la oportunidad de averiguar hasta 
qué punto he sido capaz de perseverar en la paciencia. Como digo, han 
pasado muchos años, y a lo largo de todos ellos se han ido sucediendo 
variados acontecimientos que han puesto a prueba nuestra paciencia, y 
como ya apunté, se nos escapa, pero que es imprescindible para nuestro 
crecimiento espiritual… La pérdida de la paciencia nos puede conducir 
a situaciones extremas; y tampoco podemos olvidar que la Paciencia va 
íntimamente ligada a la Esperanza, y que ambas nos llevan a una incon-
dicional confianza en Dios.
          En cuanto a nuestros deseos de comunicarnos con nuestros seres 
queridos, que por la misericordia de Dios se nos ha hecho posible, de-
bemos mostrarnos aun más pacientes; sabemos que ellos se manifiestan 
cuando es útil, oportuno y necesario, y jamás por nuestra curiosidad o 
capricho.
                    Sí, he sido paciente, y mi paciencia ha tenido recompensa. 
Mamá desencarnó en el año 1968, y desde entonces jamás solicité una 
comunicación con ella; quizá por eso, como digo, tuve premio… en 2017 
fue autorizada a manifestarse; autorizada a hacerme una promesa; una 
promesa que, si hubiese en mí tan solo un adarme de miedo a eso que la 
mayoría llama muerte, se desvanecería como la niebla:
            —Hija mía: Nada temas, cuando llegue el momento estaré espe-
rándote y   vendré la primera a abrazarte. Sabes que en multitud de oca-
siones, durante tantos años, cada vez que en tus oraciones has precisado 
mi ayuda, me has notado a tu lado… Persevera en el camino elegido…
                     Si mi Paciencia ha sido recompensada, lo ha sido, sin duda, 
porque nunca perdí la Esperanza.
                    Todo esto me trae a la memoria el hermoso poema que escribió 
la excelsa médium del Maestro, Teresa de Jesús:
                                                            

Nada te turbe
Nada te espante
Todo se pasa
Dios no se muda
La Paciencia todo lo alcanza
Quien a Dios tiene, nada le falta
Solo Dios basta

                                               Mª Luisa Escrich
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